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El VII Congreso Nacional de Ciencias Sociales “Las Ciencias Sociales en la transición”, no se 

pudo llevar a efecto en la primavera del año 2020, fecha originalmente prevista, porque, como 

ahora parece evidente, desde unas semanas antes comenzó a avizorarse el peligro que entrañaba el 

COVID-19 para la seguridad sanitaria en México y en todo el mundo.  

A pesar de que los preparativos del Congreso habían avanzado conforme lo planeado en los 

meses previos, junto con la amplia colaboración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

institución que sería sede, la precaución y sensatez obligó a posponer el encuentro. No faltó razón. 

Precisamente, por las mismas fechas en las que iniciaría el Congreso, el gobierno mexicano decretó 

la emergencia sanitaria en el territorio nacional, el llamado más general a los ciudadanos fue a 

mantenerse aislados de forma voluntaria para atenuar la propagación del virus.* 

Los meses siguientes fueron de zozobra e incertidumbre por la velocidad de los contagios 

y la acumulación de lamentables fallecimientos. También fue evidente que el confinamiento no 

sería breve y no estaba --ni está-- nada claro cuando podríamos retornar a las actividades 

presenciales, así que la alternativa más viable fue realizar el VII Congreso en línea. Una nueva 

forma de continuar con algunas de las actividades que se habían pospuesto y que, gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación, permitiría llevar a efecto el Congreso de manera 

virtual. 

El encuentro se realizó del 9 al 13 de noviembre del 2020. En el eje temático número 13: 

La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos, a pesar de los ajustes 

* Desde el 27 de marzo del 2020 el ejecutivo federal había declarado que se trataba de una “enfermedad grave de
atención prioritaria y había decretado acciones extraordinarias para contener el coronavirus, pero fue el 30 de marzo
cuando declaró “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)” (Diario Oficial de la Federación. 30 de marzo de 2020, pág. 2)
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y el cambio de modalidad, hubo una destacada y amplia participación de trabajos. No es fortuito. 

En primer lugar, desde la víspera del actual periodo de gobierno, no era nada menor el cambio 

experimentado como resultado de las elecciones federales del 2018. Aunque los procesos de 

transición y alternancia política siempre son motivo de reflexión y análisis, la expectativa fue 

mayor por la fuerza política ganadora de los comicios y porque, por primera vez, esa fuerza 

ocuparía el poder ejecutivo federal, así que seguramente fue mayor la necesidad de revisar avances 

en el terreno educativo, ponderar variables clave y plantear desafíos, lo que contribuyó a 

incrementar la participación en el Congreso. Adicionalmente, desde el inicio del mandato, estaba 

la propuesta de cancelar la reforma educativa que en ese entonces estaba en marcha y reformar el 

artículo 3º constitucional.  

En segundo lugar, la educación siempre es motivo de estudio, preocupación e interés en la 

comunidad académica, en las ciencias sociales, en las políticas públicas y en la opinión pública en 

general. No solamente por la morfología y tamaño del sistema educativo nacional (37 millones de 

alumnos matriculados en alguno de sus diferentes niveles y modalidades escolares; alrededor de 

263 mil de planteles escolares y más de dos millones de profesores), también porque se busca 

discutir y acordar su papel en el desarrollo nacional, la función social que cumple la educación, 

tanto como ofrecer alternativas a algunos de sus problemas. Además, el volumen de personas 

dedicadas al estudio del fenómeno educativo es creciente año con año, lo cual se refleja en una 

creciente participación académica y estudios sobre el tema educativo, como lo ilustra el eje de este 

Congreso. 

El eje de educación de este Congreso llamó a presentar trabajos respaldados en la 

investigación educativa, lo cual incluía diagnósticos, evaluaciones, hallazgos, propuestas y análisis 

de los más variados temas del sector, teórica y metodológicamente sustentados. El propósito 

principal era que contribuyeran al avance de la investigación educativa, al esclarecimiento de 

problemas, o bien, a la definición de políticas públicas para el sector.  

Al final del plazo establecido, el eje temático recibió un total de 122 propuestas de 

ponencias, de las cuales fueron rechazadas 54, aceptadas 68 y, finalmente, publicadas en extenso 

una treintena de estas últimas. Seguramente el ajuste en las fechas del Congreso, la modalidad 

virtual de presentación de los trabajos y algunas dificultades técnicas de conexión a Internet 

influyeron en los números finales de presentación de trabajos e intercambio.  
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El conjunto de ponencias aceptadas fue distribuido en una docena de mesas de discusión 

que incluyeron temáticas muy variadas. Por ejemplo: "Descentralización, racismo, migración y 

patrimonio; Educación superior y reconfiguración; Reforma educativa y educación indígena, 

Calidad, disciplina escolar y trayectorias; Innovación, trayectorias y mercado laboral; 

Interculturalidad y educación; Abandono y permanencia escolar; Currículum, docentes y profesión 

académica; Redes sociales, vulnerabilidad y sexualidad; Tecnología, equidad educativa, formación 

ética y conflicto.  

El 2020 ha sido un año atípico para todas las actividades que estábamos acostumbrados a 

realizar. En el mundo, desde que comenzó el cierre de instalaciones laborales y el confinamiento 

voluntario, la alternativa para darle una relativa continuidad a nuestras tareas ha sido la utilización 

de herramientas provistas por tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro Congreso 

no ha sido la excepción, por ello pudimos celebrarlo y encontrarnos en la realidad virtual, tal vez 

con limitaciones y algunos obstáculos distintos a los que imponen los foros presenciales, pero 

logramos analizar y plantear asuntos relevantes para la educación, como se podrá apreciar en los 

trabajos que integran esta memoria.  

No obstante, también vale la pena subrayar que tenemos un enorme desafío por delante: 

apenas estamos por calibrar los efectos de la pandemia; todavía no tenemos precisión sobre la 

magnitud que finalmente alcanzará, porque aun no concluye y sus impactos se siguen desdoblando. 

La educación, como muchas otras áreas, es uno de los sectores afectados por el cierre de 

instalaciones y el aislamiento, las repercusiones que tendrá en los procesos de formación y en el 

aprendizaje de niños y jóvenes aun están por conocerse. El riesgo de abandono escolar, como se ha 

hecho notar, seguramente será mayor para los estudiantes provenientes de familias en condiciones 

desfavorables. 

Los trabajos presentados en el Congreso fueron elaborados previamente a la pandemia en 

curso y por tanto no está en el centro de su elaboración, pero sí fue tomada como referente en 

algunas reflexiones provisionales y análisis temáticos de las mesas, todavía a la espera de 

formulaciones de mayor alcance y profundidad. Un reto que habrán de enfrentar las ciencias 

sociales en su conjunto.
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Resumen: Se pretende visibilizar el proceso formativo de profesores de primaria con enfoque intercultural bilingüe en 

Escuelas Normales, mostrando las percepciones y nociones que han internalizado los docentes egresados de estas 

escuelas. Con ello, se busca conocer los discursos educativos sobre la interculturalidad y las maneras en que se 

proyectan, tanto en el ideario como en el actuar cotidiano de los profesores. 

El argumento principal del que se parte es que la formación de profesores con enfoque intercultural bilingüe es 

relativamente nueva, iniciándose, entre otros factores, con las presiones de sectores magisteriales disidentes o bien con 

negociaciones entre el Estado y sectores indígenas que exigían mayores espacios de participación.  

La metodología se basa en documentos normativos que rigen la educación normal con enfoque intercultural bilingüe, 

así como en relatos de vida sobre las experiencias y significaciones que internalizaron los profesores durante su 

formación. 

Abstract: It is intended to make visible the formative process of elementary school teachers with an intercultural 

bilingual approach in Normal Schools, showing the perceptions and notions that teachers graduated From these schools 

have internalized. With that, we seek to know the educative speeches about interculturality and the ways they are 

projected, both in the idea as in the everyday acting of the teachers. 

The main argument from which we depart is that the teachers formation with a bilinguañl intercultural approach is 

relatively new beginning, among other factors, with the pressure of disident magisterial sectors or with negotiations 

between the State and indigenous sectors that demand major spaces of negotiation. 

The metodology is based on normative documents that direct the normal education con a bilingual intercultural 

approcah, as well as in life stories about experiences and significances the teacher internalized during their formation. 
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Introducción 

La formación de profesores es una necesidad que el Estado ha asumido derivado del carácter 

público de la educación. Para cumplir con este compromiso se han explorado múltiples 

mecanismos dependiendo de los momentos históricos y de las condiciones sociales, económicas y 

políticas en los que está enmarcados. 

La tarea de la formación de docentes fue y sigue siendo asunto de relevancia, ya que ellos 

constituyen uno de los medios por los cuales el Estado establece contacto con espacios geográficos 

diversos y se vincula con sectores sociales y culturales diferenciados.  Actualmente, la formación 

de profesores para el nivel básico (y específicamente para el sector público) está a cargo de 

instituciones denominadas Escuelas Normales. De ellas se generan profesores con diversidad de 

enfoques y con espacios de acción específicos. Son primordiales y, a pesar de los estigmas que 

alrededor de ellas se ha creado, siguen siendo importantes para la configuración de la educación. 

Las Escuelas Normales (ENs) son instituciones de educación superior con presencia en todo 

el país y cumplen con la función específica de dar formación a docentes que se desempeñarán en 

las escuelas de nivel básico. En ellas se ofertan las licenciaturas en: educación preescolar, 

preescolar indígena, primaria general, primaria indígena, en educación secundaria, en educación 

física y en educación inclusiva1 (SEP, 2018)-anteriormente denominada licenciatura en educación 

especial-. Estas licenciaturas se dan en tres tipos de ENs: Las rurales, las urbanas y las indígenas2. 

Esta tipología de escuelas dependerá tanto de los enfoques como de los espacios geográficos en los 

que se ubican. 

Este trabajo se centra en el estudio de una licenciatura impartida en algunas normales 

públicas del país: la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe. Para 

tal fin se parte de la exploración del marco normativo del que se fundamenta la interculturalidad 

en la educación, desde acuerdos internacionales hasta el conjunto de adecuaciones constitucionales 

y la confección de leyes secundarias que dan forma a la educación intercultural bilingüe en el país. 

También se realiza un breve recorrido acerca de la implementación de la perspectiva 

educativa intercultural en la formación de docentes tanto en escuelas normales que han nacido con 

este enfoque como en otras ya existentes. Este recorrido se complementa con el análisis de los 

componentes del plan de estudios que rige esta licenciatura. 

Por último, se exploran los discursos de docentes egresados de la Escuela Normal “Lic. 
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Manuel Larraínzar” de San Cristóbal de Las Casas, formados en esta perspectiva educativa y que 

laboran en la Región de los Altos de Chiapas. Esta descripción se enfatiza en las nociones y 

percepciones acerca de la interculturalidad y de los demás componentes formativos internalizados 

y significados a lo largo de su trayectoria formativa. 

 

I. Marco normativo de la educación con enfoque intercultural bilingüe en México 

Emerge a fines del siglo XX el debate con respecto al concepto de interculturalidad, sosteniéndose 

bajo la premisa “de que todas las culturas son igual de válidas, y en un proceso de entendimiento 

mutuo se realiza un acercamiento al otro o extraño, que al mismo tiempo implica un enfrentamiento 

con la propia cultura” (Rehaag, 2006, p. 4). Estos planteamientos ofrecen las posibilidades y 

condiciones para en trance de la aceptación de manifestaciones culturales diferenciadas y sus 

asimetrías relacionales a tratar de implementar mecanismos para generar encuentros culturales que 

propicien mejores mecanismos de convivencia e interacciones entre sus portadores. 

La interculturalidad ha acaparado la atención en el panorama mundial actual. La mayoría 

de los países la han adoptado realizando adecuaciones para hacerla pertinente en relación a sus 

condiciones particulares: 

en los países europeos y en Estados Unidos, por la necesidad de integrar la población 

inmigrante (…)  y después fue introducida a nuestro país, en su modalidad educativa por 

las exigencias establecidas en los documentos internacionales vinculantes suscritos por el 

gobierno mexicano, con respecto a los derechos colectivos de los que deberían gozar los 

pueblos indígenas. (Benssasson, 2013, p 49) 

El concepto de interculturalidad aplicada a la educación en México toma como argumento 

principal, una amplia variedad de lenguas, sistemas de creencias y costumbres que subyacen en la 

nación. Si bien es cierto que la diversidad es un hecho inherente a las interrelaciones que se dan en 

todo ámbito social, ésta no se reduce de ningún modo a diferencias étnicas. Sin embargo, el discurso 

oficial acerca de la interculturalidad gira en torno a esta. 

El tratamiento de la condición multicultural del país ha pasado por varias etapas. Sin 

embargo, dos factores han hecho que las políticas educativas indigenistas se encaminen hacia la 

interculturalidad como nueva alternativa a explorar. El primer factor son las exigencias de algunos 
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sectores de grupos sociales que, al ser considerados minoritarios, se han mantenido eclipsados 

(cuando no invisibilizados) y marginados, y que han demandado espacios tanto de intervención 

como de participación. El segundo factor, tal como lo afirmó Benssasson, lo conforman los diversos 

acuerdos en materia de educación para la diversidad que suscriben los organismos internacionales 

de los que México forma parte. 

El ese sentido, La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un documento que 

sirve de argumento para la puesta en marcha de proyectos de educación intercultural bilingüe en 

los países firmantes. Este documento es el Convenio 169 y en su artículo 27 señala que: 

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 

desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos (…). Además, los gobiernos deberán 

reconocer el derecho de estos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 

educación. (OIT, 1989) 

Este apartado reafirma el derecho de los pueblos a construir sus propias instituciones 

educativas, así como el diseño de mecanismos que los regirán; además insta a los gobiernos a 

respetar estas instancias. 

En el artículo 31 de este mismo Convenio se afirma que “Deberán adoptarse medidas de 

carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, (…) con el objeto de eliminar 

los prejuicios que se pudieran tener con respecto a esos pueblos” (OIT, 1989) En este contexto, la 

educación se convierte en el medio por el cual se busca resarcir actitudes derivadas del racismo y 

la discriminación hacia los sujetos que forman parte de grupos indígenas. Ambos artículos centran 

su plano discursivo en torno a los llamados pueblos indígenas. 

En nuestra región, las recomendaciones que la OIT realiza en este Convenio, se han 

adaptado a las condiciones particulares de cada país, pero con un aspecto en común: “Parte de su 

influencia se ha reflejado en su carácter de modelo inspirador de reformas constitucionales y legales 

en materia indígena en la región”. (Courtis, 2009, p. 56). Nuestro país es prueba de esto. A partir 

de la adhesión a la OIT y de la suscripción de México al Acuerdo 169, se han tenido que generar 

los espacios legales para la reglamentación de la Educación Intercultural Bilingüe dentro del 

Sistema Educativo Nacional. 

Para ello, se han realizado reformas de tipo legales-normativas para poder dar margen y 
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pertinencia a la Educación con perspectiva Intercultural. En ese sentido, La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido adecuaciones, principalmente en sus primeros tres 

artículos. 

En el artículo primero se mandata lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o 

cualquiera otra que atente contra la dignidad humana…” (CPEUM, 2017) En concordancia con el 

artículo 31 del Convenio 169 de la OIT, se proscribe la discriminación en toda índole. 

El artículo segundo señala que “Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos 

y comunidades indígenas [La Federación, las entidades federativas y los Municipios] tienen la 

obligación de […] garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural…” (CPEUM, 2017). Este artículo es relevante ya que esfecifica a qué sector 

poblacional se le destinará las acciones que deriven de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

además de explicitar sus finalidades. 

Complementando este margen constitucional, se crean leyes secundarias que sirven de 

soporte a la acción educativa desde la interculturalidad. Estas son las siguientes: 

• La Ley General de Educación (2018). Que en su artículo 7, fracción IV, indica que 

la educación que imparta el Estado debe “Promover, mediante la enseñanza del 

conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas” además de señalar en el artículo 38 que “La 

educación básica (…) tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características 

lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país”. 

• Ley General de los Derechos Lingüísticos (2018). Que garantiza “Que la población 

indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural.” (art. 11); además 

de proponer acciones para la protección, promoción, preservación y desarrollo de lenguas 

indígenas, agregando también en los programas de estudio de la educación básica y Normal 

el origen y la evolución de las lenguas nacionales (art. 13.). 

Tanto en las disposiciones constitucionales como en las leyes secundarias citadas prevalece 

un discurso encaminado a un diseño de educación encaminado enfáticamente a los indígenas. Deja 

fuera de su acción a los demás sectores de la población, reduciendo la idea de interculturalidad a 
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la diferencia étnica.  También resulta relevante el especial interés sobre las lenguas indígenas. Esto 

por ser uno de los elementos más visibles de todo grupo social. Es posible notar también que la 

interculturalidad en el marco normativo es de carácter relacional. Ya que las principales 

preocupaciones radican en disminuir (o erradicar) la discriminación y los fenómenos que de ella 

derivan. Centran sus acciones en resarcir desigualdades, pero no se cuestionan ni se evidencian los 

motivos de éstas ni se consideran las asimetrías sociales, económicas y políticas que de estas 

condiciones derivan. 

 

II. Inicio del proyecto intercultural en la educación básica. Fundación de Escuelas Normales 

Interculturales Bilingües. 

Desde que la interculturalidad se institucionalizó, a través de la creación de la Coordinación 

General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) en el 2001 por acuerdo del Ejecutivo 

Federal, se ha promovido en nuestro país la investigación del tema dentro del plano educativo. Esta 

institución tiene como propósitos: 

Que todos los sujetos de la educación: 

• Logren el pleno dominio de los objetivos de aprendizaje para todos con pertinencia, 

relevancia y equidad. 

• Desarrollen las capacidades de comprender la realidad desde perspectivas culturales 

diversas que faciliten la comprensión de las prácticas culturales, propias y ajenas, de manera 

crítica y contextualizada. 

• Fortalezcan el conocimiento y el orgullo por la cultura propia como elemento para 

afianzar la identidad. 

• Desarrollen su competencia comunicativa, tanto oral como escrita, en su lengua 

materna y en una segunda lengua. 

• Conozcan la realidad multicultural y multilingüe del país, y valoren los aportes de 

los pueblos que lo habitan como riqueza de la nación mexicana.” (CGEIB, 2004, p. 58). 

Paralelamente, se han aperturado centros de educación de nivel superior en los que se 

profundiza en la labor bajo este enfoque. 

En lo que respecta a la formación de docentes interculturales para la educación básica, en 

específico para el nivel de primarias, el camino inicia un año antes de la creación de la CGEIB.  En 
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el año 2000 y derivado de los proyectos educativos de formación docente originados desde sectores 

magisteriales disidentes, son fundadas las primeras dos escuelas normales bajo un enfoque 

intercultural: la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) ubicada actualmente 

en Tlacochahuaya, abre sus puertas el 14 de febrero de 2000, hace lo propio el 2 de octubre del 

2000 la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” en Chiapas. Tres años 

después es inaugurada la Escuela Normal Indígena de Michoacán en Cherán. Estas primeras 

escuelas normales interculturales se aperturan en tres estados con presencia de grupos étnicos de 

importancia y tienen la peculiar característica ser exclusivamente para alumnos hablantes de 

lenguas indígenas. Estos primeros pasos fueron de esencial relevancia ya que permitieron la 

expansión de la educación intercultural: Estas escuelas fueron pioneras para que en otras escuelas 

normales del país se ofreciera la licenciatura en Educación con Enfoque Intercultural Bilingüe a 

partir de la reforma del plan y programas de estudio de 1997 y se crearan, a partir del año 2003, las 

Universidades Interculturales (Arcos, 2012p. 538). 

Después de estas escuelas normales se dejaron de fundar nuevas, por lo que el gobierno 

optó por impulsar el proyecto de las normales con enfoque intercultural bilingüe adaptando este 

campo de formación específico en instituciones ya existentes. En estas escuelas, el acceso a la 

licenciatura deja de ser exclusivamente para alumnos indígena.  

A partir del 2004 cinco escuelas normales ya existentes adoptan el enfoque intercultural 

junto a las tres ya citadas: la Escuela Normal Regional de la Montaña en Tlapa, Guerrero; 

la Escuela Normal de La Huasteca Potosina en Tamazunchale; el Centro Regional de 

Educación Normal de Navojoa, Sonora; y la Escuela Normal del Valle del Mezquital, 

Progreso, Hidalgo. En 2005-2006, ocho LEPIB más se han abierto en: el Centro Regional 

de Educación Normal en Bacalar, Quintana Roo; el Centro de Estudios Superiores de 

Educación Rural en Tantoyuca, Veracruz; la Escuela Normal Experimental de las Huastecas 

en Huejutla, Hidalgo; la Escuela Normal Oficial en Zacatlán, Puebla; la Escuela Normal 

Primaria en Ixcaquixtla, Puebla; la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Sinaloa; la 

Escuela Normal de Valladolid, Yucatán; la ENR de Hecelchakán, Campeche; y la Escuela 

Normal estatal Lic .Manuel Larraínzar en San Cristóbal [de Las Casas], Chiapas (Baronnet, 

2008, p. 110). 
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En el caso particular de Chiapas, además de las ya mencionadas Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” de Zinacantán3 y Escuela Normal de Licenciatura en 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe “Lic. Manuel Larraínzar” de San Cristóbal de Las Casas, 

se oferta también la licenciatura en Educación Primaria con enfoque Intercultural Bilingüe en La 

Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chiapas en su turno vespertino. Esta 

institución se ubica en Tuxtla Gutiérrez, la capital de la entidad. 

El propósito esencial que sostiene la fundación de las escuelas normales con enfoque 

intercultural bilingüe es que en ellas se busca que los profesores “desarrollen y adquieran las 

competencias necesarias para atender la diversidad sociocultural de los alumnos de educación 

básica” (D.O.F., 2012, P. 54) buscando que su papel, en la mediación de las diferencias étnicas, 

sea más eficiente. 

 

III. Componentes curriculares del enfoque intercultural bilingüe en la educación normal. 

Análisis al Plan de estudios 1997 para la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque 

Intercultural Bilingüe 

Desde el margen jurídico-legal de la Educación Intercultural en México, hasta la delimitación de 

sus propósitos se hace perceptible que ésta está encaminada a resarcir las diferencias culturales 

marcadas desde el terreno de lo étnico 

La perspectiva de la educación intercultural contribuye a la reformulación de las relaciones 

entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional, lo cual se enmarca en el 

esfuerzo por construir una sociedad unida en la diversidad con una visión pluralista, 

democrática e incluyente. (SEP, 2005, p.9). 

El universo de discursos oficiales con relación a la interculturalidad se torna reduccionista, 

centrando su radio de acción en el tratamiento de las diferencias étnicas, dejando a un lado otros 

criterios de diferencia. Prevalece también la idea de una sociedad nacional en la que los pueblos 

indígenas no tienen presencia y, por medio de la educación intercultural, estos tienen que 

armonizarse a los grupos que sí la conforman. 

Se continúa afirmando que “La actual política educativa del país establece que la educación 

en y para la diversidad es para todos (…) su enfoque es intercultural para todos e intercultural 
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bilingüe para las regiones multiculturales del país.” (SEP, 2005, p.9).  La educación intercultural 

para todos se refiere a hacer transversal a la interculturalidad en las diversas licenciaturas (ya 

mencionadas) impartidas en las ENs existentes. También se entiende como una acción 

compensatoria, en su modalidad bilingüe, destinada específicamente a un grupo social diferente a 

ese todos: el indígena. Esta diferencia también tiene que ver con los espacios sociales en los que se 

da. En este planteamiento oficial se define a la condición multicultural no como característica de 

todo el país, sino como exclusiva de algunas regiones: aquellas con presencia de grupos indígenas. 

Desde estos planteamientos pareciera que tanto la multiculturalidad, la educación intercultural y la 

educación intercultural bilingüe tienen razón de ser en tanto existen grupos indígenas. 

La educación intercultural que recibirán todos y los que recibirán los pueblos indígenas se 

diferencia en sus propósitos. Así, la Secretaría de Educación Pública, en el subprograma de 

educación básica, señala que la educación para todos los sectores que conforman la sociedad 

nacional busca “Desarrollar en todos los niños y jóvenes mexicanos el conocimiento de nuestra 

realidad multicultural, impulsar el reconocimiento y fomentar la valoración de que la diversidad 

sustenta nuestra riqueza como nación” (, citado en Schmelkes, 2004, p. 12). 

De acuerdo con las definiciones y finalidades oficiales de la EIB en su dimensión étnica, 

encontramos que atender la diversidad lingüística y cultural del país y, por ende,  de la entidad 

desde la acción educativa en las aulas requiere de la formación de un profesorado capaz de 

reconocer la existencia de ésta y de desarrollar toda una didáctica encaminada a los principios a los 

que la interculturalidad aspira, Sin embargo, las experiencias generadas son escasas en educación 

básica, debido a que la formación de profesores bajo una perspectiva intercultural como base es 

reciente. 

Las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe 

tienen la encomienda de formar a los profesores capaces de “Responder al derecho de los niños y 

las niñas de aprender en su lengua materna, mediante una educación intercultural bilingüe que 

considere su lengua y su cultura como componentes del currículo” (SEP, 2018, p. 47). Formarse 

como profesor bajo el perfil intercultural bilingüe, implicaría tener una serie de habilidades 

metodológicas y procedimentales, así como aptitudes y actitudes que se podrían considerar como 

adicionales a la formación de los docentes normalistas alejados de este enfoque toda vez que  su  

ámbito de trabajo se centra en  la  población indígena “… todo profesor de educación primaria que 
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atenderá a población indígena debe contar con el perfil y las competencias necesarias de los 

profesores de educación primaria y, además, tener los conocimientos y las habilidades específicas 

para la atención de esta población” (SEP, 2005, p. 6). Este conjunto de competencias hacen que el 

bagaje de los docentes interculturales sea distinto. Este campo formativo específico se desarrolla 

para la atención educativa a la diversidad cultural, lingüística y étnica. 

Para tales fines, en el Plan de Estudios 1997 de la Licenciatura en Educación Primaria con 

Enfoque Intercultural Bilingüe se creó un espacio definido para el desarrollo de estas competencias 

en docentes en formación inicial: el Campo de Formación Específica para la Atención Educativa a 

la Diversidad Cultural, Lingüística y Étnica. Este campo de formación sustenta su pertinencia en 

dos aspectos: la atención educativa a indígenas en el nivel primaria y los resultados educativos que 

obtienen en el mismo nivel. Es necesario aclarar que este plan de estudios se reformó en el 2012, 

pero su exploración es de relevancia puesto que con el plan 1997 se formaron al menos seis 

generaciones de profesores. 

Para la atención educativa en el nivel primaria para niños indígenas, son tres instituciones 

las que han participado, cada una con modalidades distintas. La mayoría de ellos reciben educación 

en escuelas de educación indígena, pertenecientes al Subsistema de educación indígena. Otra 

modalidad es la ofrecida en los cursos comunitarios ofrecidos por el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). Por último, es notorio el incremento en número de alumnos indígenas en 

escuelas primarias generales. “Para el ciclo escolar 2003-2004 fueron atendidos 840 910 niños en 

escuelas primarias de educación indígena; otros 353 473 en escuelas primarias generales y 135 700 

por el CONAFE.” (SEP, 2005, p. 19) Actualmente, estas tres modalidades siguen existiendo y 

llevando sus servicios a la población en cuestión. 

La educación primaria para niños indígenas, a pesar de estar diseminada y ser abarcada por 

las modalidades ya mencionadas, presenta dificultades de acceso ya que “dos de cada tres niños 

entre los 6 y 14 años de edad que no están en la escuela son indígenas” (Schmelkes, 2013, p. 7). 

Lo que implica que este sector social aún no ejerce el pleno derecho a la educación pública. Otro 

problema que prevalece es el analfabetismo. Según el informe del 2013 del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) “en localidades donde el grado de presencia indígena es alto, se observa que 

30.9% de la población es analfabeta y 51.5% no concluyó la educación primaria” (INEE, 2015, p. 

25). El analfabetismo se convierte así en un lastre para estos grupos. Otro indicador a considerar 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

29 

es la eficiencia terminal, que consiste en el seguimiento de una generación escolar desde su inicio 

hasta su fin. “Ya que en primaria indígena fue de 78.9%” (SEP, 2005, p. 21). Por lo que los 

resultados de los niños en nivel de primaria no son los más deseables. 

Los datos anteriormente escritos otorgan un panorama con relación a la educación destinada 

a los grupos indígenas y las deficiencias que padecen. Los discursos oficiales vinculan la situación 

educativa que guardan estos sectores con tres factores: 

por la forma en que ha sido concebida históricamente su atención educativa; por el 

tratamiento pedagógico brindado al tema de las culturas y lenguas indígenas al interior de 

los curricula, así como por las estrategias utilizadas para formar y acreditar a los maestros 

que han atendido y atienden a esta población. (SEP, 2005, p. 22) 

Con respecto a la formación y acreditación de profesores destinados a su labor en 

poblaciones con presencia indígena, se implementó el campo de formación ya mencionado, con el 

que se pretendió que los profesores de educación primaria con este enfoque adquieran las siguientes 

competencias: 

a) El dominio de la lengua indígena […] b) El reconocimiento y valoración de los saberes 

y conocimientos construidos histórica y culturalmente por los pueblos y comunidades 

indígenas […], c) El conocimiento de las características y estructura de las lenguas 

indígenas […] d) La comprensión de los procesos que se conjugan para la enseñanza y el 

aprendizaje de una segunda lengua […] e) La competencia didáctica […]. (SEP, 2005 p. 

32) 

Para lograr los objetivos que la Licenciatura en Educación primaria con Enfoque 

Intercultural Bilingüe busca, la malla curricular se estructuró con dos componentes: el campo de 

formación común (para todos los profesores de educación primaria) y el específico. El Campo de 

Formación estaba nutrida por 12 asignaturas, así como de una optativa, el taller de lengua indígena, 

que, a pesar de no figurar en la malla curricular, se le destinaba un espacio temporal que abarcaba 

una hora a la semana. 
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IV. Procesos formativos narrados desde los docentes con enfoque intercultural bilingüe 

Para este trabajo se realizaron cinco historias de vida correspondientes a los sujetos seleccionados, 

tres de ellos se realizaron en una sola sesión (las correspondientes a Carmen, Lili, y Manuel), 

mientras que las dos restantes tuvieron que prolongarse a dos sesiones (Ricardo y Caro). En cada 

narración se usó grabadora. Cada historia de vida fue relatada entre dos y tres horas. También se 

realizó una entrevista a un profesor ex directivo de la Escuela Normal en cuestión. 

Para fines de operativización de la información, es necesario establecer la manera en que 

se ordenarán las narrativas extraídas en las historias de vida. Para referenciar las historias de vida 

se usará la nomenclatura H1 para las narraciones terminadas en una sesión y H2 para los fragmentos 

extraídos de una segunda sesión (en el caso particular de Ricardo y Caro), seguido del nombre del 

o la docente y, al final, el año en que se realizó la historia. En el caso de la entrevista se usará, en 

el primer apartado la letra E, seguida del nombre del formador de docentes y, en el último apartado, 

el año. 

 

La Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larraínzar” y sus egresados 

La delimitación del universo de estudio tuvo que ver con la selección de criterios específicos: 

abarcaría a profesores egresados de la Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larraínzar”, 

pertenecientes a la generación de egreso 2015 y que laboran como profesores de educación primaria 

en escuelas rurales pertenecientes al sistema federalizado ubicadas en algunos municipios de la 

región de los Altos de Chiapas. 

La Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larraínzar” se funda en el año de 1960 sin tener 

instalaciones propias. Actualmente se ubica en el Barrio de Tlaxcala, próxima a la periferia de la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas. A ese espacio llegó en 1974. Esta Escuela Normal fue 

fundamental en la fundación de otras dos ENs en la región: La Escuela Normal Experimental “Fray 

Matías Antonio de Córdova y Ordóñez” (1979) en la que se imparten las Licenciaturas en 

Educación Primaria y Preescolar, ambas en el turno matutino; y la Escuela Normal Preescolar “Lic. 

Manuel Larraínzar” en 1980. Funcionando en el turno matutino y compartiendo espacios en común 

con su homónima. 

La matrícula para nuevo ingreso en la Escuela Normal Primaria “Manuel Larraínzar” se ha 

modificado con el paso del tiempo, hasta el 2010 se aceptaban 40 alumnos a primer semestre, en 
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2011 se abrieron cinco matrículas más, llegando a 45. Las generaciones que ingresaron entre los 

años 2012 al 2017 fueron de 60 alumnos. A partir del 2018 se incrementa el número, siendo 70 

alumnos de nuevo ingreso, manteniéndose este número de matrículas en el más reciente proceso 

de ingreso. 

Funciona en el turno vespertino con un horario de 3:00 pm a 10:00 pm de lunes a viernes.4 

La matrícula total de una generación se divide en dos grupos. La forma de organización de estos 

grupos tiene que ver directamente con el orden de prelación obtenido en el examen de selección a 

nuevo ingreso: al primer lugar se le coloca en el grupo “A”, al segundo en el “B” al tercero de 

nuevo al “A” y así hasta acotar la lista de aceptados. 

La relevancia de trabajar con egresados de esta Escuela Normal radica en el hecho de que 

esta institución adopta el enfoque intercultural bilingüe para la Licenciatura en Educación Primaria 

en el año 2006. El proceso de adopción del enfoque fue motivado, más que por inquietud por la 

formación de profesores en la interculturalidad, por el interés en cuanto a la carga en cuanto a horas 

que la nueva malla curricular implicaba, lo que redituaba a profesores de base que carecían de horas 

suficientes para obtener el tiempo completo: 

La Normal “Manuel Larraínzar” se volvió intercultural por ahí del 2006, antes de ese año 

no tenía ese perfil, adoptó el enfoque intercultural bilingüe por las horas. Había más 

oportunidad de que los maestros incrementaran sus horas y tuvieran su tiempo completo. Y 

sí, al adoptar el enfoque se vinieron muchas horas, nuevos cursos de la malla curricular y 

así los maestros fueron completando sus cuarenta horas.  (E, Dagoberto, 2019). 

Se implementa el enfoque intercultural bilingüe en esta Escuela Normal en el 2006. En base 

al hecho que las licenciaturas en las ENs tienen una duración de 4 años es posible afirmar que la 

primera generación de Licenciados en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe 

egresó en el 2010. Esta primera generación de egresados fue formada en el Campo Formativo para 

la Atención a la Diversidad Cultural, Lingüística y Étnica del Plan 97 de Educación Normal y la 

última fue la generación 2015. Existen entonces seis generaciones de egresados de esta Normal 

bajo este enfoque. 

La tendencia de los docentes que egresan de esta Normal es buscar espacios laborales en el 

Subsistema de Educación Estatal. Por ejemplo, la generación de egresados del 2015 (la última 
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formada con el Plan de Estudios 1997) contó con 44 egresados de los cuales 36 lograron hacerse 

de un espacio laboral al interior del magisterio en ese mismo año. Sólo 12 optaron por laborar en 

el Sistema federal en primarias generales. Los demás 24 se ubicaron en primarias del Subsistema 

Estatal. De entre los factores que influyen en la elección del sistema a laborar resaltan dos: el 

primero de ellos es el salario. Tanto en las quincenas ordinarias como en el otorgamiento en bonos 

es mayor. El segundo factor a considerar son los procesos denominados cadenas de cambio, por 

medio de los cuales los docentes pueden aspirar a laborar en escuelas con mejor ubicación 

geográfica. Los docentes eligen el Subsistema Estatal con la idea de que podrán acercarse a zonas 

cercanas al hogar en menor tiempo que los docentes federalizados. En este último punto es 

necesario realizar una precisión. 

Las cadenas de cambio del Sistema Federal han resultado más constantes y regulares.  Esto 

ha propiciado que Los doce docentes de la generación egresada en el 2015 de la Escuela Normal 

Primaria “Lic. Manuel Larraínzar” estén ubicados ya en regiones cercanas al lugar donde radican.  

De estos doce, siete docentes que viven en la ciudad de San Cristóbal ya laboran en escuelas 

ubicadas en comunidades de la región de los Altos. De los docentes estatales de la misma 

generación que radican en esa misma ciudad, ninguno ha logrado ingresar a la Región. 

De los siete docentes que se encuentran ya laborando en esta región, fueron estudiados 

cinco, debido a que con los otros dos no se lograron establecer acuerdos para llevar a cabo el 

trabajo. En la Tabla 1 se especifican las escuelas en las que laboran, las comunidades donde éstas 

se ubica y los municipios a las que pertenecen. 

 

Tabla 1. 

Espacios de desempeño de docentes interculturales bilingües 
DOCENTES 

INTERCULTURALES 

NOMBRE DE LA ESCUELA EN 

LA QUE LABORAN 

COMUNIDAD DONDE 

LABORA 

MUNICIPIO 

Ricardo José Vasconcelos Calderón Macvilho San Juan Chamula 

Caro Enrique C. Rébsamen Santiago el Pinar Santiago el Pinar 

Carmen  Benito Juárez San Andrés Larraínzar San Andrés Larraínzar 

Lili Ignacio López Rayón Choyo Santiago el Pinar 

Manuel 
Prof. Gonzalo Cancino 

Fonseca  
Viejo Naranja Seca Oxchuc 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las cinco escuelas comparten ciertas características: atienden a población hablante de 

lenguas indígenas, se encuentran en localidades rurales y carecen de servicios como alcantarillado, 

o agua potable. Las diferencias radican en el número de alumnos que tienden, el tamaño de la 

escuela y el tipo de asentamientos en los que se ubican. Estos últimos puntos se sintetizan en la 

Tabla. 

 

Tabla 2. 

 Tipo de organización de las escuelas primarias 
NOMBRE DE LAS 

ESCUELAS 

TIPO DE ORGANIZACIÓN  TIPO SE ASENTAMIENTO EN 

EL QUE SE UBICAN 

José Vasconcelos 

Calderón 
Organización completa (seis docentes y un director) Localidad 

Enrique C. Rébsamen 
Organización completa (21 docentes, dos directivos, 

dos intendentes y dos docentes de educación Física) 
Cabecera Municipal 

Benito Juárez 
Organización completa (18 docentes, un directivo, dos 

intendentes y dos docentes de educación física) 
Cabecera Municipal 

Ignacio López Rayón 
Organización completa (cinco docentes y un director 

con grupo) 
Localidad 

Prof. Gonzalo Cancino 

Fonseca  
Organización completa (seis docentes y un director) Localidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida por medio de guías de 

observación. 

 

Del por qué estudiar en una Escuela Normal. Factores y consideraciones en la elección 

Los docentes formados bajo el enfoque intercultural bilingüe requieren de la adopción de un bagaje 

específico que les permita la labor en condiciones multiculturales. Sin embargo muchos de estos 

aspectos son nuevos para los aspirantes a ingresar ENs para ser docentes: a continuación 

exploramos las razones por las que algunos de ellos optaron por ingresar a la Escuela Normal 

Primaria “Manuel Larraínzar”. 

Uno de los principales factores que juegan en la elección de la carrera a cursar lo constituye 
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la familia, ya que sus sistemas de normas, sus acuerdos y los intereses pueden llegar a determinar 

el destino profesional de sus miembros. 

En mi trayecto formativo tuve muy pocas elecciones, prácticamente todas las escuelas a las 

que fui fueron elegidas por mis padres, principalmente por la cercanía. En la elección de la 

universidad el criterio fue el mismo. Yo no contemplaba ser maestra, me llama la atención 

la carrera militar, eso fue lo que quería, pero de nuevo no me dejaron, […], entonces decidí 

estudiar lo que ellos me dijeran; al final de cuentas en su momento sería independiente y 

estudiaría lo que quisiera. Mis papás ya tenían contemplado a qué escuela estudiaría. 

Cuando me propusieron estudiar en una normal yo les dije que sería en la Normal Superior 

porque me aterraba la idea de trabajar con niños pequeños. Pero de nuevo se negaron.  En 

ese año decidí presentar dos exámenes, decidí sustentar para entrar a la Chapingo, lo 

presenté con muchas ganas… pero no lo pasé. Por eso, de mala gana fui a presentar examen 

en la Normal Larraínzar. No lo presenté en otra Normal por cuestiones de lejanía, Mis papás 

no me permitían ir más lejos. (H1, Caro, 2015). 

Quería estudiar educación especial. Esa era mi tirada. Pero yo sentí que mis papás no 

quisieron que me fuera tan lejos, mi opción era una normal que está en Puebla. Siento que 

no me apoyaron porque tenían miedo de que no pasara y por el temor de que al estar lejos 

no pudieran protegerme lo suficiente. Mi papá me comentó que había ingreso a las normales 

de acá y me convención de estudar acá y después especializarme en educación especial. Me 

lo pintó tan fácil que me terminó convenciendo. Al final de cuentas era lo que quería: 

estudiar para maestra. 

Empecé a pensar en dónde sacaría la preficha, me puse a pensar que en la Normal 

Experimental solo quedaban 20 y el la Normal Larraínzar 40. Y mi mamá me dijo “con un 

8.1 arrastrando no te vas a quedar en la experimental mamita” ese fue un factor por el que 

decidí entrar a Larraínzar. (H1, Carmen, 2019). 

Tengo familiares que son maestros del Nivel Indígena. Ellos me sugirieron estudian para 

maestro. Ellos me dijeron: “no es mucho trabajo, sólo tienes que preparar tu clase y estar 
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con los niños, no es tanto problema como muchos piensan, luego es seguro, tenemos 

quincenas hasta en vacaciones, hay bonos y nos pagan bien”. Yo me preguntaba si era bueno 

para ser maestro. Lo dudé mucho. Indagué u encontré que en la Normal Superior estaba la 

licenciatura para ser maestro de biología, pensé “Ahí está lo Mío” pero platicando con mis 

papás, decidimos que no, por los gastos que implica estar estudiando fuera de casa y por el 

temor de que me metiera en otras cosas estando fuera de casa. […] mis papás me sugirieron 

que si tanto era el deseo de ser maestro me dijeron que lo intentara en la Normal Larraínzar. 

La verdad me molestó la decisión tomada, pero los tiempos por los tiempos decidí ir, de 

mala gana, a la Normal. (H1, Manuel, 2015). 

Debido a la separación de mis padres sufrí un revés en el ritmo que llevaba en mis estudios. 

de hecho ya tenía planeado entrar a la (escuela) Normal Larraínzar preescolar, pero ya no 

con muchos ánimos. Sí, saqué la ficha, presenté el examen, pero todo lo hice al como se 

vaya. Estaba consciente de que no iba a pasar, y sí, perdí ese año. Después de esa 

experiencia decidí trabajar, pero no por mucho tiempo ´porque mi mamá se enfermó y tuve 

que enfocarme en ayudarla. Al siguiente año si me preparé, tomé cursos, y esta vez sí. Pasé 

el examen., ingresé, en esta ocasión en primaria. Opté por esa opción por haber más 

oportunidades al haber más espacios para nuevo ingreso. (H1, Lili, 2019). 

Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser profesor de primaria y me mentalicé. No 

hice ni más ni menos, hice lo estrictamente necesario para poder entrar a la normal, de hecho 

fue mi primera y única opción Elegí ingresar a la Normal Larraínzar por dos motivos: 

porque mis hermanos mayores estudiaron ahí y porque la matrícula para nuevo ingreso era 

mayor que en otras normales de la ciudad. (H1, Ricardo, 2019). 

 

Perspectivas en relación a los componentes de la línea de formación específica desde los 

docentes 

A pesar de que en la Escuela Normal Primaria “Lic. Manuel Larraínzar” desde el 2006 se oferta la 

Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe, el enfoque no ha sido 

difundido, pocos sectores saben de la naturaleza de la licenciatura ofertada en la escuela normal y, 
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ni siquiera quienes aspiran a ingresar la consideran 

Cuando fui a sacar mi ficha y presentar el examen lo único que sabía de la normal es que 

ahí se formaban maestros. Por primera vez leí la palabra intercultural al entrar a la normal. 

Entendía que bilingüe hacía referencia a dos lenguas, pero con lo de intercultural me fui 

aproximando al transcurrir las primeras clases. En ellas nos conflictuaban con esos 

conceptos, yo no sabía nada de eso, no participaba. Fui adaptando esos conceptos a lo largo 

de mi trayectoria. (H1, Caro, 2015) 

Entré a la Normal por sugerencia de mi papá. Al saber que había ingresado sabía que sería 

maestra, lo que no sabía era que seríamos interculturales. Y la verdad el enfoque no jugó 

ningún papel. (H1, Carmen, 2015) 

Yo sabía que sería maestro de primaria, pero la palabra intercultural era algo nuevo, había 

escuchado de multiculturalidad […] pero no eso que le anexaron al nombre de la Normal. 

Una vez ingresado nos dijeron que seríamos docentes interculturales bilingües. Era de las 

primeras veces que escuchaba el término. (H1, Ricardo, 2019) 

Yo no tenía idea, no sabía que la licenciatura era intercultural, ya fue cuando llevamos el 

curso de inducción en el primer semestre que me enteré de lo que era la carrera. De todo lo 

que se llevaba, de los conceptos de docencia, de pedagogía. Por eso mismo yo no 

participaba, no sabía de qué estaban hablando. Ya en el trayecto le vamos agarrando a la 

movida. (H1, Lili, 2015) 

No conocía que la Norma tenía su propio enfoque, nada, yo no conocía que implicaba este 

enfoque intercultural bilingüe. Cuando lo escuché yo pensé que seríamos maestros de los 

que se van a trabajar al nivel indígena, que siento yo que así debería ser. Pero estando ya en 

la normal los docentes nos fueron orientando hacia la tirada que traía la escuela.  (H1, 

Manuel, 2015) 

En la narrativa expresada por los docentes es notable que el enfoque intercultural bilingüe 

no fue un factor que haya incidido, ni directa o indirectamente, en la decisión de formar parte de la 
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institución. Lo que atrae realmente es la función de la escuela: formar profesores de educación 

primaria, además de la seguridad laboral y salarial que implica el término de la licenciatura. 

Lo que es más, algunos docentes aseguran que es al ingresar a esta Normal que conocen a la 

interculturalidad como política educativa y se aproximan a ella. Esto habla de la poca difusión y 

alcance de la EIB como discurso y como política. 

Otro aspecto que es necesario señalar son las jornadas de observación y práctica docente 

que se llevan a cabo durante los cuatro años de la carrera. A propósito, una de las docentes 

rememora: 

La primera vez que fui a practicar fue a Teopisca, me tocó sexto grado, y la maestra me 

dejaba a cargo del grupo, esos aspectos me ponían nerviosa, había cierto temor a enseñar 

algo que no era correcto. […] de ahí fui a la Benito Juárez, en la cabecera de (San Andrés) 

Larraínzar, fuimos en Binas, me tocó con una compañera que sabía hablar tsotsil, esa era 

una ventaja enorme, se podía comunicar con los niños, yo no, fue primer grado. Ella hacía 

actividades en tsotsil, yo en español pero los niños no me entendían. Esta fue otra 

experiencia y otro reto, ya que tuve que buscar estrategias para poder comunicarme con los 

niños; fue un ambiente totalmente diferente a Teopisca, ya que ahí no tuve problemas. De 

ahí nos mandaron a Trinitaria, fue otro ambiente, era cabecera, fue segundo grado con niños 

ya alfabetizados y muy activos. Lo que me exigió ir a la par. La última jornada de prácticas 

antes de las intensivas fue la de Ocosingo, en escuelas multigrado. Mi escuela estaba a cinco 

minutos de la cabecera, era bidocente, […] me tocó primero, segundo y tercero y no estaban 

tan mal, lo difícil ahí era relacionar los contenidos y tratar de generar los productos. (H1, 

Lili, 2015) 

Las prácticas a las que refiere Lili son similares a las que realizaron todos sus compañeros 

de generación. Todas ellas se realizaron fuera del municipio sede de la Escuela Normal, La lejanía 

de los lugares de prácticas fue aumentando en la medida en avanzaban en la carrera. Además, las 

condiciones de las escuelas fue siempre distinta. Esto podría suponer que los docentes egresados 

de esta normal conocen distintas formas de organización de las escuelas en tanto han practicado en 

medios urbanos y rurales, y en escuelas tanto de organización completa como multigrados. 

Las jornadas de observación y práctica son coordinadas por el departamento de docencia 
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de la Escuela Normal y, según nos refiere el profesor Dagoberto, se organizan de la siguiente 

manera:  

En primer semestre se realizan tres jornadas de observaciones con una duración de tres a 

cinco días cada una. Estas jornadas no son continuas, sino que se reparten a lo largo del 

semestre, Cada jornada se realiza en una escuela distinta, la primera se realiza en una 

escuela urbana, ubicada dentro de la ciudad, la segunda jornada se lleva a cabo en primarias 

ubicadas en la periferia, en un contexto urbano marginal. La tercera jornada se realiza en 

un medio rural, en las cabeceras de algún municipio indígena. 

Con las jornadas de prácticas se realiza algo similar. En segundo semestre a los muchachos 

se les manda a escuelas fuera de San Cristóbal, pero ubicadas en un contexto urbano, 

generalmente a (al municipio de) Teopisca, la jornada dura una semana. En tercero se les 

asignan escuelas de organización completa ubicadas en cabeceras de municipios indígenas, 

pero con el cuidado de que la asignación coincida con la lengua que cursan en el taller. Para 

cuarto semestre se les manda a escuelas rurales. En los semestres quinto y sexto los jóvenes 

van a practicar a escuelas multigrado, en las que laboran de dos a cinco docentes. Ya para 

las jornadas de prácticas intensivas de séptimo y octavo semestres se buscan escuelas 

ubicadas en la periferia de San Cristóbal. Esto se realiza con la intensión de que los futuros 

docentes conozcan tanto las formas de organización como los ambientes y condiciones que 

rodean a las escuelas. (E, Dagoberto, 2019). 

Talleres de lengua indígena en la escuela normal 

Uno de los componentes que diferencia al enfoque intercultural, adoptado por la Escuela Normal 

“Lic. Manuel Larraínzar” es la implementación de talleres de lengua indígenas. Estos talleres tienen 

asignada dos horas a la semana: la docente Lili, con respecto a estos talleres, comenta: 

Sólo se llevaba tsotsil una clase a la semana de dos horas. Ahí está el error, no se aprende a 

hablar una lengua con una clase a la semana por tres años. No somos interculturales por que 

no hablamos la lengua. Hace falta también un maestro que en realidad te enseñe, que te 

explique y que te dé herramientas básicas para la comunicación. El profesor que nos dio 
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clases se enfocó en la enseñanza de aspectos gramaticales y los saludos y con eso nos 

pretendió darnos las pautas para poder comunicarnos. A mí de nada me va a servir cómo se 

escribe el K’usi a vii? Si no si siquiera cuándo es útil. Para qué me van a enseñar dónde 

debe ir la glotal (‘) si no puedo pronunciarlo. (H1, Carmen, 2019) 

Lili es una maestra nacida en la Ciudad de San Cristóbal, su lengua primera es el español y 

no tiene familiares cercanos que hablen lengua indígena alguna. Su primer contacto con la lengua 

tsotsil se dio precisamente en los talleres de lengua tsotsil de la normal. Es posible notar que para 

ella el aprender a hablar una lengua indígena es importante, sin embargo, la normal no le dio las 

herramientas necesarias para poder comunicarse de manera efectiva. 

En relación a este tema, Caro nos otorga otro panorama: 

Le di más importancia en la Normal a la lengua indígena, Yo aprendí tsotsil de rebote, por 

la necesidad de comunicarme con mi abuela y, a pesar de saber español, me topaba con 

libros de mi papá que estaban escritos en tsotsil y me costaba lelerlos, pero si intentaba, en 

los cursos de lengua de la Normal aprendí todo el abecedario y comprendí porqué habían 

cositas raras que en su momento no les encontraba función, por mí las borraría, eran las 

glotales. Eso que aprendí lo valoro bastante y ahora en mi profesión me sirven bastante. 

(H1, Caro, 2019) 

En Caro, los talleres de legua representaron el espacio de consolidación de un elemento 

identitario más. Ya que, por medio de ellos, logró afinar su dominio sobre la lengua, usándola no 

nada más en los espacios áulicos, sino en su vida cotidiana. 

 

Nociones acerca de la interculturalidad, diferencias entre docentes con enfoque intercultural 

bilingüe y docentes sin este enfoque y cuestionamientos acerca del perfil en el que fueron 

formados 

Hace falta, en teoría vemos muchas cosas en relación a cómo podemos bajar la 

interculturalidad en la escuela, pero llevarlo al salón de clases es complicado, porque el 

principal punto de enlace es la lengua materna, que te da las pautas para abarcar muchas 
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más cosas. Desde ahí nos están truncando porque nos forman en dos lenguas, no más, luego 

no es continua porque sólo se lleva una hora a la semana, después nos mandaban a practicar 

en espacios que no correspondían al taller de lengua que llevé. Ahí se rompe esa parte, ya 

no relacionas. Así los contenidos pasan a segundo término, cuando ni logras convivir. Aún 

así siento que si somos más sensibles a los aspectos externos de los niños que los docentes 

que no llevaron una formación intercultural. (H1, Lili, 2015) 

En mi opinión la interculturalidad no se lleva como debe de ser. Dicen que somos 

interculturales sólo porque medio masticamos en tsotsil, y hasta eso tampoco. Otra cosa 

hubiera sido aprender esas mismas cosas básicas de la interculturalidad y llevarlas a la 

práctica. En el lugar en el que actualmente laboro tengo alumnos en primer grado que no 

muy hablan español, por ser intercultural ahorita sería mi fuerte comunicarme con ellos, 

pero no. Por eso para mí la interculturalidad no se ve en la normal […] no debe ser 

intercultural y mucho menos bilingüe en tanto todo es teórico y no se lleva a la práctica. 

(H1, Carmen, 2019) 

Te quita tapujos, dejas de decir yo no puedo exigir por ser indígena, yo no puedo encararme 

con personas de lata clase social, entendí que con argumentos si se podía dar la lucha. Con 

esto no digo que sólo por ser indígena puedo exigir, sino que al ver las dificultades de mis 

padres, de mi infancia, de mi trayecto académico y notar que las cosas nos fueron saliendo 

por méritos propios y con el apoyo de muchos construyéndonos mutuamente me dio las 

pautas para decir si se puede. Es de todos. Todos los días vemos racismo discriminación y 

pensamos que es normal, que siempre ha sido así, pero te vez conciente de todo esto. El 

EIB se trata de reconocer las diferencias. Pero en la normal vimos los conceptos. Sólo 

conceptos. la interculturalidad implica otredad y también va muy de la mano con el término 

de inclusivo. Tener un grupo multicultural en tu aula no lo hace intercultural. Entonces 

relacionar estos preceptos teóricos con los planes y programas era complejo. (H2, Ricardo, 

2019) 

A partir de la carrera, aprendí a darle valor a aspectos culturales, enfocándonos más a lo 

indígena, pero si hacer a un lado a las características mestizas. A darle el mismo valor a 
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todas las personas. Muchos de mis tíos han dejado de hablar su lengua, han dejado de vestir 

y hacer cosas que antes hacíamos para poder encajar. En esos procesos ellos se mismos se 

han menospreciado. Yo llegaba a la casa de mis tíos y ellos me decían que no les hablara 

en tsotsil. Es en la Normal donde comprendí que con el paso del tiempo las cosas van 

cambiando. Ser docente intercultural es ser algo diferente. Me ha tocado trabajar con 

compañeros con actitudes racistas. Algunos les prohíben a sus alumnos hablar su lengua, 

que sólo el español; esto pasa porque no entienden el valor de la lengua de los niños y no 

se esfuerzan por tratar de entenderlos, y algunos de ellos dicen: “mis alumnos sacaron bajas 

calificaciones porque son unos buenos para nada” pero no se ponen a pensar en qué fallaron 

ellos. (H2, Caro, 2019)  
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1 Es común que en cada EN se impartan una o dos de estas licenciaturas. Las ENs en las que se ofertan tres o más 
licenciaturas se denominan Centros Regionales de Educación Normal. Las ENs que ofertan las licenciaturas en 
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Telesecundaria  
2 Las ENs indígenas son relativamente recientes, ya que abren sus puertas durante los primeros tres años del siglo XXI. 
3 En esta escuela se ofertan dos licenciaturas: La licenciatura en Educación Primaria Indígena Intercultural Bilingüe y 
la licenciatura en Educación Preescolar Indígena Intercultural Bilingüe 
4 Actualmente, y derivado de la implementación del Plan de Estudios para Educación Normal 2012, la Escuela Normal 
“Lic. Manuel Larraínzar” Funciona también los sábados en un horario de 7:00 am a 10:20 am 
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Resumen: El objeto de investigación son las trayectorias de jóvenes que abandonaron los estudios en distintos 

planteles de Telebachillerato Comunitario (TBC). Se parte del supuesto que en los recorridos sociales de los sujetos se 

expresan procesos de cambio en sus lógicas y en sus repertorios de acción que pueden tener repercusiones en sus 

posicionamientos sociales. La investigación se propuso indagar, a través de las trayectorias, lo que los jóvenes que 

abandonan el TBC reconocen como valioso en su tránsito por esta institución, de acuerdo con el posicionamiento 

laboral y/o escolar en el que actualmente se encuentran. 

En términos teóricos esta ponencia gira en torno a una categoría central las trayectorias como procesos estructural 

subjetivos, apoyada en un enfoque sociocultural conformado por dos perspectivas, la cultural de Antonio Gramsci 

(1988) y la sociológica de Pierre Bourdieu (2009), si bien en apariencia yuxtapuestas posibilitan comprender en las 

biografías individuales el trayecto de posiciones de la persona (individuo/agente/sujeto) a partir de la relación que 

establece con su mundo social, en el que las estructuras simbólicas, materiales , institucionales (normativas) 

condicionan y limitan pero no determinan al sujeto. 

En el diseño metodológico se plantearon cuatro categorías que orientaron y se redefinieron en el trabajo de campo 

basado en entrevistas biográfico-narrativas, fueron: capital material y simbólico, marcas particulares, opciones de 

acción, sistema de disposiciones. 

Trasciende las visiones dualistas que relacionan el abandono escolar ya sea con “el sistema” o con las decisiones y la 

falta de interés de los jóvenes. En las narrativas biográficas de los jóvenes el abandono escolar se interpreta a través 

de la interconexión de sus mundos individual y social, en el relato de sus experiencias se reflejan condiciones de los 

contextos familiares y locales, pero también de condiciones sociales que caracterizan al actual momento de desarrollo 

del país, en el que la violencia, la incertidumbre, la precariedad son condiciones de vida que se mezclan con la pobreza, 

la exclusión, la desigualdad, marcan “la juventud” de los jóvenes. 
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Además de precisiones sobre contenidos curriculares, la contribución del tbc en las trayectorias de los sujetos es el 

sentido “comunitario” de la formación basado en el modelo pedagógico de esta modalidad de educación media 

superior. 

 
Abstract: The object of research is the trajectories of young people who dropped out of studies in different schools of 

Community Telecommunications (TBC). It is based on the assumption that in the social paths of the subjects, processes 

of change are expressed in their logics and in their repertoires of action that can have repercussions on their social 

positions. The investigation was proposed to investigate, through the trajectories, what the young people who leave 

the TBC recognize as valuable in their transit through this institution, in accordance with the work and / or school 

positioning in which they are currently. 

In theoretical terms, this paper revolves around a central category of trajectories as subjective structural processes, 

supported by a sociocultural approach consisting of two perspectives, the cultural one by Antonio Gramsci (1988) and 

the sociological one by Pierre Bourdieu (2009), although in Juxtaposed appearance makes it possible to understand in 

individual biographies the path of positions of the person (individual / agent / subject) from the relationship established 

with their social world, in which the symbolic, material, institutional (normative) structures condition and limit but 

they do not determine the subject. 

In the methodological design four categories were raised that guided and redefined in the field work based on 

biographical-narrative interviews, were: material and symbolic capital, particular brands, options of action, system of 

dispositions. 

It transcends the dualistic visions that relate school dropout either to "the system" or to the decisions and lack of interest 

of young people. In the biographical narratives of young people, school dropout is interpreted through the 

interconnection of their individual and social worlds, in the story of their experiences they reflect conditions of family 

and local contexts, but also of social conditions that characterize the current moment development of the country, in 

which violence, uncertainty, precariousness are living conditions that are mixed with poverty, exclusion, inequality, 

mark "youth" of young people. 

In addition to details about curricular content, the contribution of the CBT in the subjects' trajectories is the 

“community” sense of training based on the pedagogical model of this modality of higher secondary education. 

 

Introducción 

El objeto de investigación son las trayectorias de jóvenes que abandonaron los estudios en distintos 

planteles de Telebachillerato Comunitario (TBC). Ante los indicadores y aportaciones de diversos 

sujetos sociales que representan el abandono escolar en la educación media superior (EMS) 

nacional como un problema urgente de atender y solucionar, en esta investigación nos enfocamos 

sólo a una de sus modalidades, la pregunta ¿Por qué los jóvenes abandonan el TBC? orientó el 
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proceso de investigación que intentó trascender las visiones dualistas que relacionan el abandono 

escolar con “el sistema” o con las decisiones y la falta de interés de los jóvenes. 

La metodología configuracionista para la investigación social (De la Garza, 2018) 

constituyó un posicionamiento que se hizo camino al andarlo. Desde esta perspectiva, tomamos 

como punto de partida varios supuestos de orden epistemológico: entendemos la realidad social, 

no como proveedora de leyes sociales que imponen formas de ser y actuar de los sujetos, sino 

constituida por  tendencias que pueden o no volverse reales en función de los sujetos y sus acciones, 

esto implica comprenderla a través de las mutuas relaciones que no necesariamente son articuladas, 

entre lo estructural y lo subjetivo; no hay una determinación estructural que sujete totalmente a los 

sujetos, pero éstos tampoco son absolutamente libres para actuar; de aquí que el tercer supuesto 

reconocemos a la subjetividad, siguiendo a De la Garza, como el aparato desde el que se percibe la 

realidad, se da sentido a la situación, se deciden las acciones, marcadas continuamente por la 

atención a las pautas sistémicas, pero también por las contradicciones, heterogeneidades, 

discontinuidades y las rejerarquizaciones que se definen subjetivamente y llevan a los sujetos a 

decidir el curso de sus acciones. 

En términos teóricos esta ponencia gira en torno a una categoría central las trayectorias 

como procesos estructural subjetivos, apoyada en un enfoque sociocultural conformado por dos 

perspectivas, la cultural de Antonio Gramsci y la sociológica de Pierre Bourdieu, si bien en 

apariencia ambas se yuxtaponen, posibilitan comprender en las biografías individuales el trayecto 

de los recorridos de las personas (individuo/agente/sujeto) a partir de la relación que establece con 

su mundo social, en el que las estructuras simbólicas, materiales, institucionales (normativas) 

condicionan y limitan pero no determinan al sujeto.  

En los relatos biográficos de los jóvenes el abandono escolar se interpreta a través de la 

interconexión de sus mundos individual y social, en el relato de sus experiencias se reflejan 

condiciones de los contextos familiares y locales, pero también de condiciones sociales que 

caracterizan al actual momento de desarrollo del país, en el que la violencia, la incertidumbre, la 

precariedad son condiciones de vida que se mezclan con la pobreza, la exclusión, la desigualdad, 

marcan “la juventud” de los jóvenes. 
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1. Elementos de contexto: el TBC en el ámbito de la EMS en el Estado de México 

La educación media superior es uno de los tipos educativos que junto con el básico y el superior, 

conforman el Sistema Educativo Nacional, se imparte, según los métodos de enseñanza, en tres 

modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta (LGE, art. 46, 2016, 1 de junio), atiende el 

nivel de bachillerato, los servicios o modelos que ofrece son general, tecnológico, profesional 

técnico bachiller y educación profesional técnica. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Educativa (INEE), las distintas 

modalidades en que se imparten estos tres tipos educativos se refieren a las condiciones, los medios 

que se utilizan, los procedimientos y los tiempos en que se cursa cualquier nivel educativo. Así, en 

la modalidad escolarizada existe una coincidencia espacio-temporal entre los involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución que ofrece el servicio, es decir, tanto los 

alumnos como los docentes concurren en el recinto educativo en un horario establecido. 

El TBC imparte el servicio de bachillerato general en la modalidad escolarizada junto con 

la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) se caracteriza por ser los servicios escolares 

con los menores costos de operación, ya que para su funcionamiento no se requiere de laboratorios, 

se necesita sólo tres docentes por plantel (uno por cada campo formativo) y operan en escuelas ya 

establecidas, regularmente, telesecundarias. 

Resulta pertinente analizar el surgimiento del TBC en el contexto de la obligatoriedad de 

la EMS, que fue instituída por la Reforma Constitucional del 9 de febrero de 2012, condición que 

implica el establecimiento del deber del Estado de ofrecer un lugar para cursarla a todos los que, 

teniendo la edad típica, hubieran concluido la educación básica. Como señala Weiss (2017) el 

imperativo de ampliar la cobertura en este nivel educativo se origina en los cambios del marco 

legal y de las políticas públicas:  

La reforma constitucional que establece la obligatoriedad de prestar el servicio de educación 

media superior a la población en la edad típica, de 15 a 17 años. 

La meta establecida en el PND 2012-2018 de alcanzar el 80% de cobertura en la educación 

media superior (SEMS, 2015a, p. 7, citado por Weiss, 2017). 

En un análisis del crecimiento de la educación media superior (EMS) a nivel nacional, a 
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partir del establecimiento constitucional de su obligatoriedad, se afirma que aumentó por encima 

del crecimiento poblacional, pasando de 2.1 millones de alumnos en 1990-1991 a 4.7 millones en 

2012-2013, de manera que en un lapso de casi 20 años la cobertura aumentó de 34.1% a 65.9%. 

Sin embargo, esta tasa de escolarización quedó aún muy por debajo de las tasas en países 

comparables, como Chile y Argentina, donde los jóvenes de 15, 16 y 17 años en 2010 habían 

alcanzado tasas de escolarización entre 82.5% y 96.3% (Sistema de Información de Tendencias 

Educativas en América Latina: SITEAL, 2010, citado por Weiss, 2017). 

En el estado de México el crecimiento de los TBC ha sido exponencial, se han establecido 

en zonas rurales como lo estableció originalmente el Modelo, pero también en zonas de las 

periferias urbanas. Una de las hipótesis que Weiss (2017) plantea, es que el TBC absorbió la 

demanda de otros servicios de EMS porque hay mucha demanda en zonas urbanas periféricas que 

no pueden absorber otros tipos de servicio. En este sentido, el TBC aparece no sólo como la oferta 

que acerca educación a aquellos lugares que no tienen otra opción, sino como la que atiende a todos 

los que ya no pueden aspirar a otros espacios. 

 

El abandono escolar en el TBC 

Respecto a los indicadores educativos, en el Informe 2010-2011 de Educación Media Superior, el 

Instituto Nacional de Investigación Educativa (INEE, 2012), señala que junto con la educación 

media superior a distancia, el TBC tiende a presentar resultados educativos más bajos, en 

comparación con las otras modalidades del nivel, situación que se suma a las desventajas sociales 

en las que viven los jóvenes rurales.  

En cambio, un estudio sobre el abandono escolar en el bachillerato (Weiss, et. al. 2014) 

muestra cómo este problema ha venido disminuyendo hasta llegar a representar el porcentaje más 

bajo en comparación con las otras modalidades de educación media superior5.  

Considerando al TBC en el conjunto de la EMS se observa que uno de los principales 

problemas son las dificultades para garantizar recorridos escolares exitosos, ya que es la alta 

deserción o abandono y baja la eficiencia terminal, resultado de una compleja combinación de 

factores escolares y extraescolares (Tuirán, 2013). No obstante, el Movimiento contra el Abandono 

Escolar impulsado por la SEMS se basa en el reconocimiento que las medidas más pertinentes y 

efectivas para disminuir el abandono escolar se tienen que tomar en los planteles. 
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Weiss y sus colaboradores (2014) señalan que el abandono no es siempre un acto deseado, 

58% de los encuestados en la Encuesta Nacional sobre Deserción en la Educación Media Superior 

(ENDEMS) quería seguir estudiando en el momento de desertar. Los estudios biográficos muestran 

que las trayectorias de muchos jóvenes de sectores populares son fragmentadas y reiterativas. No 

pocos, después de dejar la escuela buscan regresar para terminar sus estudios. 

 

2. La metodología configuracionista para la investigación social y la perspectiva sociocultural 

de las trayectorias como posicionamientos 

Los desplazamientos epistémicos, epistemológicos y metodológicos que han ido sufriendo las 

ciencias sociales para tratar de dar cuenta de las complejidades del mundo social y de los sujetos, 

han ido delineando, cada vez con más intensidad la relación entre las dimensiones estructural y 

subjetiva, 

La metodología configuracionista para la investigación social  

De acuerdo con Enrique de la Garza (2018): 

La línea genética de la propuesta configuracionista … 

… es la que parte de Marx, especialmente el Marx del sujeto-objeto, y que se continuó con 

Gramsci, con Adorno y Edward Thompson, principalmente, todo esto a la luz de la crisis del 

positivismo lógico, del ascenso del relativismo, de los aportes actuales de las teorías de la agencia, 

de la cultura y la subjetividad. En esta medida, se parte de que en los procesos sociales intervienen 

estructuras de diversos órdenes, económicas, políticas, culturales, discursivas, emocionales, 

cognitivas, etcéteras, y que no todas ellas influyen por igual en todo fenómeno social; que su 

eficacia explica- tiva habría que descubrirla más que suponerla. Es decir, que las estructuras no 

determinan formas de acción o de conciencia, sino que las presionan, y que para traducirse en 

acciones tienen que pasar por la subjetividad de los sujetos. 

Desde esta perspectiva tomamos como punto de partida varios supuestos de orden 

epistemológico: entendemos la realidad social, no como proveedora de leyes sociales que imponen 

formas de ser y actuar a los sujetos, sino constituida por  tendencias que pueden o no volverse 

reales en función de los sujetos y sus acciones, esto implica comprenderla a través de las mutuas 

relaciones que no necesariamente son articuladas, entre lo estructural y lo subjetivo; no hay una 

determinación estructural que sujete totalmente a los sujetos, pero éstos tampoco son 
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absolutamente libres para actuar; de aquí que el tercer supuesto reconocemos a la subjetividad, 

siguiendo a De la Garza, como el aparato desde el que se percibe la realidad, se da sentido a la 

situación, se deciden las acciones, marcadas continuamente por la atención a las pautas sistémicas, 

pero también por las contradicciones, heterogeneidades, discontinuidades y las rejerarquizaciones 

que se definen subjetivamente y llevan a los sujetos a decidir el curso de sus acciones. 

 

El enfoque sociocultural de las trayectorias sociales 

La perspectiva teórica sobre las trayectorias sociales toma como base una perspectiva sociocultural, 

construida con aportes sociológicos de Bourdieu y culturales de Gramsci sobre las historias de vida. 

La conexión teórica de ambos planteamientos la describe Burawoy (2014) de la siguiente manera: 

Ambos se centraron en lo que Gramsci llamó las superestructuras y Bourdieu denominó 

campos de dominación cultural. Ambos dejaron de lado el análisis de la economía propiamente 

dicha para focalizarse en sus efectos, en los límites y oportunidades que creaba para el cambio 

social. Los dos pretendieron transcender lo que consideraban la falsa oposición entre voluntarismo 

y determinismo, o entre subjetivismo y objetivismo. (Burawoy, 2014). 

Para ambos la historia oral es un recurso que en cada uno tiene un horizonte de 

interpretación distinto, para Gramsci, las autobiografías son la posibilidad de acceder a las clases 

subalternas, en términos de rupturas y continuidades: a lo largo del recorrido que las personas o 

familias transitan, recorridos en los que surgen ‘hitos’ o momentos significativos momentos claves 

o ‘nudos’ en los que se entrecruzan múltiples dimensiones –no sólo la económica-. A veces estas 

trayectorias se desarrollan sin presentar rupturas profundas, lo que le da un marco de continuidad 

a lo largo del tiempo. Un rasgo más de la visión cultural Gramsciana acerca de las trayectorias 

implicadas es que reivindicaba el papel de las autobiografías para reconstruir una historia nacional-

popular (Ferrarotti, 2006). 

A pesar de que tanto Bourdieu como su colega Passeron (1989, citado por Longa, 2010) 

hicieron fuertes críticas a  las historias de vida como instrumento de investigación sociológico ya 

que con los términos  ‘carrera’, ‘trayectoria’ o ‘estrategia los investigadores sociales se refieren al 

material, o a los métodos que utilizan y, en todo caso, a los resultados que obtienen, presentados 

como una sucesión, centrándose en los sujetos, siendo incapaces de producir conocimientos sobre 

las estructuras sociales (Idem.). 
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Según este autor se trata de encontrar una postura intermedia entre el extremo biográfico, 

que otorga centralidad al relato textual de los sujetos investigados, y el estructuralismo 

metodológico que no quiere conocer más que los sistemas de relaciones donde el devenir individual 

no es sino un simple portador de la estructura (Idem.). 

Desde esta perspectiva sociocultural el sentido que le damos a la trayectoria social de los 

individuos (recorrido o curso de vida) en esta investigación es el de procesos en los que convergen 

situaciones estructurales e historias personales y familiares. El punto de partida son las historias 

personales, en las que se articulan historias en distintos escalas y ámbitos, para reconstruir, a través 

de las trayectorias de jóvenes que ingresan y abandonan el TBC indicios de prácticas institucionales 

excluyentes pero también los vínculos sociales que logran mantenerse en algunas etapas del 

proceso de desenganche. Lo cual supone indagar los espacios simbólicos que se caracterizan por 

ser activos, se recomponen colectivamente de diversas maneras. Espacios en los que participar 

implica un conjunto de acciones en las que se amalgaman habilidades, conocimientos, esfuerzos y 

recursos que las personas ponen en juego para hacer lo que ellos consideran valioso para sus vidas. 

 

La implicación de las trayectorias escolares en las trayectorias sociales 

Toda la reconstrucción conceptual sobre las trayectorias sociales, permitió también la 

reconstrucción conceptual de trayectorias escolares, a diferencia de cómo lo hacen los estudios 

sobre trayectorias académicas o de los que también se denominan trayectorias escolares, cuya 

finalidad es analizar la carrera del estudiante en un nivel educativo para valorar sus avances y 

deficiencias en el cumplimiento del currículum formal y comparándolos con modelos ideales en 

tiempos ideales, en la aproximación que se realizó a esta noción, s trató de identificar sus vínculos 

con una dimensión social más amplia. 

A partir de las aportaciones de Bourdieu, se reconstruyó el concepto de trayectoria escolar, 

este autor permite reconocerlas en la aproximación que hace al concepto juventud. 

En su escrito La Juventud no es más que una palabra, Bourdieu ubica el reconocimiento 

social de esta etapa de la vida en su relación con el sistema escolar. Él señala que uno de los factores 

que contribuyó a definir las posiciones entre las diferentes juventudes de clase es el hecho de que 

las diferentes clases sociales tuvieron acceso distinto a la enseñanza secundaria y que, con esto 

mismo, una parte de los jóvenes (desde el punto de vista biológico) que hasta este momento no 
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habían tenido acceso a la adolescencia descubrió este estatus temporal de “medio niño-medio 

adulto”, “ni niño, ni adulto”. (Bourdieu, 1990: 169).  

Al relacionar a estos jóvenes que “logran”  una ubicación en el sistema escolar puede, 

identificarse también una ubicación (una posición) social: los jóvenes son excluidos de asumir 

responsabilidades familiares y sociales, relaciona también la escuela con las posibilidades de 

trayectorias escolares y sociales al plantear que se suele olvidar que la escuela no es solo un lugar 

donde se aprenden cosas, ciencias, técnicas, etcétera, sino también una institución que otorga 

títulos, es decir, derechos, y que con que confiere aspiraciones, de manera precisa señala que: 

El antiguo sistema escolar producía menos desajustes que el actual, con sus trayectorias 

complicadas, que hacen que la gente tenga aspiraciones que no corresponden a sus posibilidades 

reales. Antiguamente, había trayectorias relativamente claras: el que pasaba del certificado de 

estudios primarios entraba a un curse complementario, en una EPS, una escuela secundaria a un 

liceo; estas trayectorias estaban claramente jerarquizadas y nadie se confundía. 

Hoy en día, según Bourdieu, existen cantidad de trayectorias pace claras y hay que estar 

muy al tanto para no caer en las vías muertas o los garlitos, así como en la trampa de las vocaciones 

y los títulos devaluados. Esto contribuye a que exista cierta disparidad entre las aspiraciones y las 

posibilidades reales. 

A diferencia de Bourdieu, que en otros términos, relaciona la salida de la escuela con riesgos 

y sitúa a los jóvenes en una condición de proclividad al desenganche social, en esta investigación, 

como se muestra más adelante, se identificó que los jóvenes que abandonan la escuela, asumen 

nuevos roles sociales y asumen compromisos familiares o sociales. 

 

3. El relato autobiográfico como posibilidad de reconstruir las trayectorias sociales 

En el proceso de interacción con tres jóvenes que abandonaron el TBC, resultaron relevantes las 

diversas aportaciones en relación con los estudios biográficos, en los que se identificaron nuevas 

relaciones conceptuales como la memoria y la ficción, que se concretiza en lo que Bourdieu 

denomina la ilusión biográfica. (2011). De acuerdo con él, la historia de vida es una de las nociones 

de sentido común que han entrado de contrabando en el discurso académico; al principio fue 

adoptada sin bombo ni platillo por los etnólogos, y luego, más recientemente, por los sociólogos. 

Hablar de historia de vida es al menos presuponer, y esto no es superfluo, que la vida es una historia 
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y que como una vida es inseparablemente el conjunto de los acontecimientos de una existencia 

individual concebida como una historia y el relato de esa historia. 

Este mismo autor, al describir la ilusión biográfica señala que el sentido común, es decir, 

el lenguaje ordinario, que describe la vida como un camino, una ruta, una carrera, con sus 

encrucijadas, sus trampas, incluso sus emboscadas, o como un progreso, es decir, un camino que 

se hace y que está por hacer, un trayecto, una carrera, un cursus, un pasaje, un viaje, un recorrido 

orientado, un desplazamiento lineal, unidireccional (la «movilidad»), que implica un comienzo (un 

«principio en la vida»], etapas y un fin. Historia, en definitiva; en una teoría del relato, relato de 

historiador o de novelista, indiscernibles en esa relación, especialmente en la biografía o la 

autobiografía (Bourdieu, 2011).  

Entre los supuestos que Bourdieu destaca de este enfoque de la historia de vida, señala: 

La vida constituye un todo, un conjunto coherente y orientado, que puede y debe ser 

aprehendido como expresión unitaria de una «intención» subjetiva y objetiva, de un 

proyecto: la noción sartriana de «proyecto original» no hace más que plantear 

explícitamente lo que implican los «ya», «desde entonces», «desde su más tierna infancia», 

etc., de las biografías ordinarias, o en los «siempre» («siempre me ha gustado la música») 

de las historias de vida. Esa vida organizada como una historia se desarrolla, según un orden 

cronológico que es también un orden lógico, desde un principio, un origen, en el doble 

sentido de punto de partida, de comienzo, pero también de principio, de razón de ser, de 

causa primera, hasta su término que es también una meta (Bourdieu, 2011).  

El relato, sea biográfico o autobiográfico, como el del testimonio que se confía a un 

investigador, propone acontecimientos que, sin desarrollarse todos y siempre en estricta 

sucesión cronológica (cualquiera que ha recogido historias de vida sabe que los testimonios 

pierden constantemente el hilo de la sucesión estrictamente cronológica), tienden o 

pretenden organizarse en secuencias ordenadas según relaciones inteligibles (Bourdieu, 

2011).  

El sujeto y el objeto de la biografía (el investigador y el testimonio) tienen de algún modo 

el mismo interés por aceptar el postulado del sentido de la existencia contada (e, 
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implícitamente, de toda existencia). Tenemos, sin duda, el derecho de suponer que el relato 

autobiográfico se inspira siempre, al menos por una parte, en el deseo de dar sentido, dar 

razón, extraer una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva, una consistencia y una 

constancia, estableciendo relaciones inteligibles, como las del efecto a la causa eficiente o 

final, entre los estados sucesivos, constituidos de este modo en etapas de un desarrollo 

necesario. (Y es probable que esta ganancia de coherencia y de necesidad se sitúe en el 

principio del interés, variable según la posición y la trayectoria, que las investigaciones 

aportan al proyecto biográfico) (Bourdieu, 2011). 

Esta inclinación a hacerse ideólogo de la propia vida seleccionando, en función de una 

intención global, ciertos acontecimientos significativos y estableciendo entre ellos 

conexiones adecuadas para darles coherencia, como las que implica su institución en tanto 

que causas o, más frecuentemente, en tanto que fines, encuentra la complicidad natural del 

biógrafo al que todo, empezando por sus disposiciones de profesional de la interpretación, 

lleva a aceptar esta creación artificial de sentido de la vida como existencia dotada de 

sentido, en el doble sentido de significación y dirección (Bourdieu, 2011). 

Todo permite suponer que el relato de vida tiende a aproximarse tanto más al modelo oficial 

de la presentación oficial de uno mismo, carnet de identidad, estado civil, currículum vitae, 

biografía oficial, y de la filosofía de la identidad que lo sostiene, que se aproxima más a los 

interrogatorios oficiales de las investigaciones oficiales –cuyo límite es el interrogatorio 

judicial o policial–, alejándose tanto de los intercambios íntimos entre familiares como de 

la lógica de la confidencia que transcurre en esos mercados protegidos (Bourdieu, 2011). 

Al final de la revisión de estos supuestos del sentido común y de la sociología empirista, 

Bourdieu presenta un análisis crítico de los procesos sociales mal analizados y mal dominados que 

están en cuestión, que sin saberlo el investigador y con su complicidad, en la construcción de esta 

especie de artefacto socialmente irreprochable que es la «historia de vida», y en particular en el 

privilegio acordado a la sucesión longitudinal de los acontecimientos constitutivos de la vida 

considerada como historia en relación al espacio social en el que se cumplen, no es por ella misma, 

su fin (Bourdieu, 2011). 
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En esta crítica sostiene la postura que anteriormente describió conduce a construir la noción 

de trayectoria como la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un 

mismo grupo) en un espacio en devenir y sometido a incesantes transformaciones. Intentar 

comprender una vida como una serie única y suficiente en sí misma de acontecimientos sucesivos 

sin otro nexo que la asociación a un «sujeto» cuya constancia no es sin duda más que la de un 

nombre, es por lo menos tan absurdo como intentar dar razón de trayecto en el metro sin tomar en 

cuenta la estructura de la red, es decir, la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes 

estaciones (Bourdieu, 2011). 

A diferencia de toda esta crítica, Bourdieu sostiene que los acontecimientos biográficos se 

definen como otros tantos desplazamientos en el espacio social, es decir, más exactamente, en los 

diferentes estados sucesivos de la estructura de la distribución de las diferentes clases de capital 

que están en juego en el campo considerado. El sentido de los movimientos que conducen de una 

posición a otra (de un puesto profesional a otro, de un editor a otro, de un obispado a otro, etc.) se 

define, según todas las evidencias, en la relación objetiva entre el sentido y el valor en el momento 

considerado de estas posiciones en el seno de un espacio orientado. Es decir, que no se. puede 

comprender una trayectoria si no es a condición de haber construido previamente los estados 

sucesivos del campo en el cual se ha desarrollado, es decir, el conjunto de las relaciones objetivas 

que han unido al agente considerado –al menos en un cierto número de estados pertinentes– al 

conjunto de los otros agentes comprometidos en el mismo campo y enfrentados al mismo espacio 

de posibilidades.  (Bourdieu, 2011). 

Otro enfoque que, en términos de Longa (2010), potencializa los estudios biográficos es de 

Ferrarotit (2008) que, de acuerdo con el mismo Longa, propone leer una sociedad a partir de las 

historias de vida, utilizando fuentes alternativas al relato del sujeto entrevistado para contextualizar 

las trayectorias personales. 

 

4. Trayectorias sociales y escolares de jóvenes que abandonaron el TBC: estructuras y 

subjetividad en sus biografías 

En este apartado se presentan las trayectorias de tres jóvenes, Marcela, Regina y Roberto. En el 

proceso de investigación se definieron las líneas en las que se organizan los hallazgos: capital 

material y simbólico, marcas particulares, opciones de acción, sistema de disposiciones. En todas 
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ellas las dimensiones estructural y subjetiva se complican en los relatos de los jóvenes se entrelazan 

referencias a aquello que se impone socialmente a través de instituciones, políticas, programas; 

prácticas sociales que moldean esquemas de acción con los esquemas con los que cada individuo 

interpreta su condición y contribuye a mantenerla o transformarla: expectativas, valoraciones, 

decisiones, acciones; se reflejan condiciones de los contextos familiares y locales, pero también de 

condiciones sociales que caracterizan al actual momento de desarrollo del país, en el que la 

violencia, la incertidumbre, la precariedad son condiciones de vida que se mezclan con la pobreza, 

la exclusión, la desigualdad, marcan la juventud de los jóvenes.  

No obstante los relatos constituyen una evocación de acontecimientos, situaciones, 

sentimientos, que los jóvenes vivieron en otras etapas de sus vidas, lo vivido no sólo está en su 

memoria, no sólo es pasado, también es presente que se objetiva en sus haceres, sus decires y sus 

pensares. Es un pasado constitutivo de su presente y de sus proyectos y expectativas. 

 

El ingreso a la EMS: entre las coordenadas sociales y “la otra opción” 

Al concluir la secundaria, de acuerdo con las coordenadas sociales que a través del tiempo se han 

trazado, ninguno de los tres jóvenes ni sus familias dudaron siquiera la posibilidad de continuar 

estudiando. Estar en la escuela, secundaria o como en este caso, del nivel medio superior, es una 

ubicación que socialmente es reconoce como natural, en términos de Bourdieu, quienes son “medio 

niño-medio adulto” o “ni niño, ni adulto” su lugar está en la escuela. Esto constituye, para muchos 

en una situación natural, pero también para otros representa la necesidad de “saltarse” esta 

condición intermedia y pasar directamente de la niñez a la adultez, es algo que aparece de manera 

“natural” por las dinámicas de las familias, o fortuita como en el caso de Regina que fue madre a 

temprana edad. Para otros, como en el caso de Roberto, ser joven se combina con responsabilidades 

de adulto como sustituir a su padre en su trabajo para no perder la fuente de ingreso familiar y 

hacerse cargo él mismo de su propio sostenimiento. 

Si bien actualmente se reconoce que ser joven es mucho más que una condición etárea, 

como pudo verse en esta investigación, también es algo mucho más complejo que un “beneficio 

social” que sitúe a los jóvenes lejos de la tutela familiar de la infancia y distante de las 

responsabilidades de adulto. Cuando aún cursaba los grados intermedios de la primaria, Marcela 

tuvo que atender a su madre enferma por un período de varios meses; la posición de Roberto en su 
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familia, como hermano mayor, lo condujo a asumir las responsabilidades familiares, durante sus 

estudios en el TBC porque su padre quedó físicamente inhabilitado como resultado de un hecho 

violento. 

La condición de ser joven ubicaron a Marcela, Regina y Roberto en la perspectiva de cursar 

el bachillerato, no obstante, las motivaciones y expectativas, hicieron que los recorridos de cada 

uno tuvieron sus propias particularidades. 

En las narraciones de los jóvenes respecto a su ingreso al TBC se pudieron observar dos 

cosas: 

Por una parte, ingresar aquí constituyó para ellos “la otra opción” ante el inexplicable 

rechazo por acceder a la escuela preparatoria que originalmente cada uno eligió. La otra opción 

representa para ellos, rechazo y la vivencia de ser excluidos, la imposibilidad de ingresar a la 

escuela que inicialmente ellos eligieron. Situación que se relaciona, en el ámbito de las políticas 

educativas con el discurso de la atención a la EMS y a la estrategia de diversificar las opciones 

escolares, destinando los TBC para las zonas rurales y urbano marginales. 

El recorrido escolar que cada uno realizó al concluir la secundaria refleja los los valores 

conforme al grupo social de pertenencia, en este caso las familias, que constituyen, como veíamos 

en uno de los puntos anteriores, coordenadas que, en términos de Bourdieu, definen un deber ser y 

las cosas por las que vale la pena luchar, así como las formas, cosas y características a las que debe 

aspirar el sujeto, entre ellas los estudios. 

Pero además hay un componente subjetivo, aquel que está condicionado por la manera en 

la que cada uno percibe su realidad y en las estrategias que utiliza para resolver aquello que se 

valora o que es necesario soluci Para Marcela representaba “algo natural” en su deseo de cursar la 

carrera de medicina, para Roberto era la forma de “que las cosas mejoraran”, para Regina asistir a 

la escuela preparatoria era la posibilidad de alejarse de su casa y superar un sentimiento de soledad 

y las diferencias en el trato de sus papás hacia ella y su hermano.  

 

El abandono del TBC: realidades estructurales y subjetivas 

No obstante lo importante y gratificante que resultó para Marcela estudiar en el TBC, para ella y 

sus papás la ubicación del CBT constituyó un gran problema, que finalmente determinó que la 

joven lo abandonara. Su ubicación en una zona que Marcela denomina de riesgo porque es un área 
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de influencia de un grupo de narcotraficantes y, por tanto, una zona de constantes enfrentamientos 

armados. 

En su relato observamos por un lado, el sentido práctico que les alerta a ella y a sus papás 

de la decisión que deben tomar para que ella logre sus metas y, evidentemente para que ella 

abandone un espacio de alto riesgo de violencia; por otra parte la decisión de buscar otras opciones 

escolares, implicaron para ella y su mamá realizar un conjunto de acciones para tramitar el 

abandono formalmente documentado de una escuela y su ingreso a otra, tal como lo establecen los 

procedimientos instituidos. Este proceso implicó poner en juego un conjunto de conocimientos 

incorporados que las orientaron respecto a dónde y cómo deben moverse, a qué sujetos debían 

aproximarse y con qué finalidad, qué espacios abandonar y a qué espacios acceder. 

En el caso de Regina, si bien aparece la cuestión subjetiva que finalmente domina en la 

decisión de en dónde estar o qué hacer, también está presente el peso de valoraciones sociales 

resguardadas en una tradición que posiciona a las mujeres como madres y esposas, dependientes 

de los maridos o de las familias de éstos. 

En el relato de este tramo de las trayectorias de Marcela y de Regina se pueden observar 

esos campos sociales/culturales en los que ellas se mueven y que estructuran sus formas de actuar 

y de pensar, son estructuras permeadas por prácticas sociales existentes más allá del ámbito 

familiar, personal. Son estructuras que chocan o coinciden con las formas en las que cada una 

percibe su mundo social inmediato y construye para sí una representación del lugar que espera 

ocupar en él y realiza acciones para estar ahí, donde cada una pretende. 

El relato de Roberto en relación con el abandono del TBC, también deja ver las estructuras 

que son incorporadas por Roberto y sus papás y los llevan a la decisión de que el abandone el TBC 

para asumir la responsabilidad familiar, no obstante hay otra cuestión que aparece en un segundo 

plano en el relato de Roberto, la cuestión de la inseguridad y de lo que suele llamarse el crimen 

organizado, que también aparece en el relato de Marcela, cuestión que pone sobre la mesa una 

condición de vida a la que actualmente se enfrentan los jóvenes y que no sólo constituye un riesgo 

porque pueden ser coptados por este tipo de relaciones, sino también porque implantas modelos de 

ser, de vivir, de portar símbolos de poder y de riqueza, además de los que genera el uso de la 

violencia. 

En este contexto, la trayectoria de cada uno de los jóvenes continuó después de que 
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abandonaron el TBC. 

 

El reposicionamiento 

Al abandonar el TBC, Marcela ingresó a una Escuela Preparatoria Oficial, esto representaba para 

ella un cambio importante porque ahora, dejaba la escuela del pueblito (como ella la denominó) en 

la que había logrado ser sobresaliente tanto por sus buenas calificaciones, tenía diez de promedio, 

como por sus excelentes relaciones con los compañeros y los profesores. Su posición prácticamente 

no cambió, siguió siendo estudiante, aunque de otra escuela, lo que le implicó poner en juego en 

mayor medida sus habilidades y conocimientos. 

Roberto abandonó el TBC porque se regresó a su ciudad natal para enfrentar la situación 

familiar en la que ahora se encontraban ante la imposibilidad de su padre de trabajar por las lesiones 

físicas producto de un asalto al autobús del que él era el chofer. Para él el abandono de la escuela 

implicó prácticamente dejar de ser joven para convertirse en el adulto, responsable de buscar el 

ingreso familiar. 

Para Regina, abandonar el TBC, sí representó la necesidad de cambiar su posición como 

estudiante e hija de familia y posicionarse ahora como madre y esposa. No obstante, vivir en la 

casa de sus suegros o regresar en algunos períodos a la casa de sus padres, le permite estar en esa 

posición sin asumir plenamente las responsabilidades que implicarían sus nuevos roles. 

En el caso de Regina, lo que se pone en segundo plano en su narración es la emigración de 

su esposo a Estados Unidos, situación que engarza lo familiar, lo local, pero también, como en los 

casos anteriores, problemas de un modelo de desarrollo de país, que se ha convertido en expulsor 

de fuerza de trabajo que se integrará al otro país en condiciones legales, sociales, culturales, incluso 

raciales, que determinarán un posicionamiento social. 

 

Conclusiones 

En el hecho del abandono escolar se cruzan factores subjetivos con factores estructurales, si bien 

ambos están intrincados en las formas de actuar y de pensar en los jóvenes, es claro el peso que 

tiene la dimensión estructural, sobre todo a escala macrosocial, ya que son los problemas sociales 

que se enfrentan a nivel nacional los que afectan la vida de las comunidades, afectan las condiciones 

de vida de los jóvenes y sus familias y finalmente propician que los jóvenes abandonen los estudios 
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en el bachillerato, ya sea para buscar opciones escolares ubicadas en lugares más seguros o para 

asumir responsabilidades familiares. 

También se reflejan condiciones estructurales que reflejan formas de ser y de actuar 

valoradas por grupos particulares, como el hecho, para algunas mujeres, de casarse y “tener un 

hombre que “las cuide”. Estas condiciones estructurales, que socioculturalmente comienzan a ser 

desplazadas, se conectan con factores subjetivos, ya que resultan significativas para abandonar la 

escuela. 
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Notas   

 
5 En un comparativo de los ciclos escolares desde 2006-2007 a 2010-2011 se observa que en el primer ciclo de 
referencia, el abandono en el TB (17.2%) es inferior al del profesional técnico (24.9%) y superior al del bachillerato 
tecnológico (16.5%) y del bachillerato general (14.9%). En 2010-2011, el telebachillerato presenta el porcentaje más 
bajo de abandono (12.9%), la reducción aquí es más amplia que en las otras modalidades en la que la disminución 
entre un ciclo y otro no supera los dos ciclos porcentuales: en el profesional técnico es de 23.3%, en el bachillerato 
tecnológico es de 15.0% y en el general de 13.9%. (Weiss, Bernal, Mejía y Quesnel, 2014). 
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El uso del uniforme escolar, experiencias y significados de estudiantes de la Escuela 

secundaria Tecnológica Agropecuaria de 1970 

 

The use of the school uniform, experiences and meanings of students of the Agricultural 

Technological High School of 1970 

 

Edgar Jesús Jaimes Gómez* y Eder Peña Campuzano† 
 

Resumen: La presente ponencia se desprende de una investigación más amplia que se realizó para optar por el grado 

de Doctor en Ciencias de la Educación y tiene como objetivo presentar las experiencias que tienen los estudiantes de 

una escuela secundaria tecnológica de los años 70s, en torno a la utilización del uniforme, como un aspecto fundante 

de la disciplina escolar, a través de las cuales se da cuenta del carácter disciplinario que se trabajaba en ese tiempo 

respecto del uniforme, su carga identitaria,  sus características y las implicaciones de regulación y sometimiento que 

tenía su uso. 

En esta intención, se abordan algunas categorías de análisis que permiten, desde una perspectiva teórica, apuntalar las 

narrativas de los estudiantes, por lo cual se recupera como un aspecto importante a la disciplina, en tanto el uso del 

uniforme representa una manera de regulación y disciplinamiento de los alumnos, lo que le da una connotación de 

poder que se trabaja desde la perspectiva de Foucault. 

De esta manera, el uniforme escolar se concibe como una forma de representación de los valores formativos de las 

instituciones que muestran la capacidad de estas para regular tanto interna como externamente al alumno. En este 

sentido, se trabaja esta categoría bajo la idea de Inés Dussell quien se refiere a los uniformes escolares como señales 

legibles del posicionamiento social de las instituciones escolares.  Finalmente se trabaja la categoría de cultura escolar, 

misma que se asume como el conjunto de normas, prácticas y saberes que según Dominique Julia generan un ambiente 

de interacción propio de cada institución educativa. 

La propuesta metodología desde la que se trabaja es la historia del tiempo presente, a través de la que se recupera la 

historia vivida, las memorias y recuerdos de estos sujetos que son parte de la primera generación de esta escuela 

secundaria, en la que las condiciones de diseño, uso y presentación del uniforme eran cuestiones reglamentarias propias 

de ésta institución y estaban determinadas por la figura del director.  La técnica de recuperación de datos   es la 

entrevista de historia oral mediante la que se da voz a estos estudiantes a fin de obtener relatos que ofrecen visiones 
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distintas, cargadas de subjetividad y susceptibilidades, los cuales a partir un análisis hermenéutico nos ponen en la 

posibilidad de conocer la manera en cada uno asumía y significaba al uniforme escolar. 

 
Abstract: This paper follows from a broader investigation that was conducted to opt for the Doctor of Education 

Sciences degree and aims to present the experiences that students have of a technological high school of the 70s, around 

the use of the uniform, as a foundational aspect of school discipline, through which he realizes the disciplinary nature 

that was worked at that time with respect to the uniform, its identity load, its characteristics and the implications of 

regulation and submission that had its use. In this intention, some categories of analysis are approached that allow, 

from a theoretical perspective, to prop up the narratives of the students, for which reason it is recovered as an important 

aspect of the discipline, while the use of the uniform represents a way of regulation and student discipline, which gives 

it a connotation of power that works from Foucault's perspective. In this way, the school uniform is conceived as a 

form of representation of the formative values of the institutions that show their capacity to regulate both internally 

and externally the student. In this sense, this category is worked under the idea of Inés Dussell who refers to school 

uniforms as legible signs of the social positioning of school institutions. Finally, the category of school culture is 

worked on, which is assumed as the set of norms, practices and knowledge that according to Dominique Julia generate 

an interaction environment of each educational institution. The proposed methodology from which one works is the 

history of the present time, through which the lived history is recovered, the memories and memories of these subjects 

that are part of the first generation of this secondary school, in which the conditions design, use and presentation of 

the uniform were regulatory issues of this institution and were determined by the figure of the director. The data 

recovery technique is the oral history interview through which these students are given voice in order to obtain stories 

that offer different visions, loaded with subjectivity and susceptibilities, which from a hermeneutical analysis put us in 

the possibility of knowing the way each one assumed and meant the school uniform. 

 

Introducción 

La historia oral, como posibilidad metodológica, permite la recuperación y producción de “fuentes 

para el estudio de cómo los individuos (actores, sujetos, protagonistas, observadores) perciben y/o 

son afectados  por los diferentes procesos históricos de su tiempo”(Collado, 2006: 13); en este 

sentido, las fuentes orales son una posibilidad de análisis de épocas contemporáneas a partir de 

relatos que, dan cuenta de una historia vivida y brindan información no documentada en las fuentes 

escritas. 

La intención de la presente ponencia es presentar, a partir de la recuperación de relatos 

orales, las experiencias y el significado que daban los estudiantes de una escuela secundaria 

tecnológica de los años 70s a la utilización del uniforme como un aspecto importante de la 

disciplina escolar. Estas experiencias dan cuenta del carácter disciplinario que se trabajaba 
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en ese tiempo respecto del uniforme, su carga identitaria, sus características y las 

implicaciones de regulación y sometimiento que tenía su uso. 

En ese sentido, se plantea como parte inicial la idea de cultura escolar, dentro de la que se 

establece al uniforme como un elemento simbólico importante, la cual se asume como el conjunto 

de normas, prácticas y saberes que según Dominique Julia (1995) generan un ambiente de 

interacción propio de cada institución educativa y de un tiempo o época determinado. 

En un segundo momento se abordan algunas de las características que, desde las narrativas 

de los estudiantes, se atribuyen al uso del uniforme; en esta intención, se recupera como un aspecto 

importante, primeramente, a la disciplina, en tanto el uso del uniforme representa una manera de 

regulación y disciplinamiento de los alumnos. 

Desde esta idea, el uniforme escolar se concibe como una forma de representación de los 

valores formativos de las instituciones que dan muestra de su capacidad para regular tanto interna 

como externamente al alumno; en este sentido, se trabaja esta categoría bajo la idea de Inés Dussell 

quien se refiere a los uniformes escolares como señales legibles del posicionamiento social de las 

instituciones escolares. 

 

La cultura escolar de la Secundaria Tecnológica Agropecuaria no. 193 

El término cultura se ha conceptualizado como un patrimonio o herencia, como una forma de vida 

particular en la que los individuos a través de un grupo se transmiten valores, costumbres y 

tradiciones. Sin embargo, estas acepciones parecen limitarla a una relación estática de los sujetos 

con la estructura social, o a señalarla como un asunto que emerge de la actividad del sujeto.  

Bajo esta idea, se hace necesario precisar que “toda cultura es una construcción social en 

un tiempo y un espacio, tiene un momento de emergencia, interactúa con otras, se apropia e incluso 

se le imponen productos culturales, pero cada cultura tiene su propio tiempo, y son los sujetos 

quienes participan activa y creativamente en la configuración específica que adquiere” (Solano, 

2001:13). Esta conceptualización de la cultura la convierte en una construcción que posee 

movilidad y que al tiempo que construye o configura una forma de pensar, ser y actuar en los 

sujetos, también es influida por ellos lo que nos hace pensar en una codependencia a través de la 

cual se presentan procesos de negociación entre cuestiones heredadas y emergentes. 

En la intención de acotar el término cultura al ámbito de la escuela, se le ha considerado 
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como el conjunto de normas, prácticas y saberes que generan un ambiente de interacción propio de 

cada institución educativa. Esta idea, visualiza a la relación que existe entre educación y cultura 

como un asunto unidireccional, donde la educación está al servicio de la cultura, modificándose 

constantemente de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo los conocimientos y 

habilidades que la sociedad requiere se hace presente en la idea de Julia  quien refiere a la cultura 

escolar como “un conjunto de normas que definen los saberes a enseñar y las conductas a inculcar, 

y un conjunto de prácticas que permiten la transmisión de estos saberes y la incorporación de estos 

comportamientos; normas y prácticas subordinadas a unas finalidades que pueden variar según las 

épocas” (Julia, 1995: 131). 

Esta definición, si bien resalta la importancia de las normas y prácticas dentro de las que se 

juegan procesos de tensiones, aperturas, restricciones y contrastes a partir del encuentro de los 

agentes encargados de establecer los dispositivos pedagógicos y de facilitar su aplicación 

(maestros) y las culturas infantiles que se desarrollan en los patios de recreo, mismas que también 

son influenciadas por las culturas familiares de origen, recupera un aspecto medular al aludir a la 

variabilidad de estas finalidades según las épocas. En ese sentido se entiende que las culturas 

escolares no son estáticas y las finalidades o bases de estas son tan variables como el tiempo. 

En este sentido, la cultura escolar es un constructo híbrido que se gesta a través de un 

proceso de mediación entre la cultura del alumno y la del maestro cuyas vidas son un reflejo de los 

distintos escenarios que se intersectan a través de su experiencia biográfica, escenarios que son 

únicos e irrepetibles, no solo por cuestiones subjetivas, sino también temporales. 

Es innegable que la educación y la cultura, dentro del marco de acción de una escuela como 

la Secundaria Tecnológica Agropecuaria (ETA), están estrechamente relacionadas y se podría decir 

que son inseparables debido a que la cultura necesita de la educación y a su vez la educación está 

sujeta a la cultura y su labor gira en torno a ella, en pro de su transmisión y apuntando a satisfacer 

sus requerimientos. Bajo esta consigna, la escuela ha diseñado escenarios, prácticas y modos de 

acción que se configuran como una cultura escolar propia ya hecha que, si bien se matiza de 

acuerdo a las convicciones de cada profesor, no se trasgrede. Uno de estos escenarios es la 

disciplina escolar, la cual se ha constituido en una de las actividades de gestión más importantes, 

pues a esta se le ha atribuido la responsabilidad de que los procesos se den de manera armónica; 

sin embargo, parece que no es un asunto que se presente por sí solo, pues hace necesario el 
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establecimiento de dispositivos que representan un referente simbólico de los aspectos normativos 

a los cuales deben ceñirse las conductas de los alumnos. 

De esta manera, la escuela a través del uso del uniforme escolar y las situaciones normativas 

que respecto a su uso establece, se constituye en un espacio de interacción en el que se llevan a 

cabo procesos de socialización y de resocialización por medio de los cuales los alumnos 

internalizan contenidos culturales y disciplinarios a partir de los que se asumen como parte de un 

régimen escolarizado, dentro del cual se establece como componente importante al uniforme 

escolar el cual además de distinguirlos, los identifica y/o iguala. 

 

El uniforme. Un referente al vestir 

Aunque en principio el uso de vestuario se concebía como una cuestión de utilidad, su uso se ha 

relacionado con cuestiones de moral, o distinción entre clases sociales, en la actualidad, hace las 

veces de presentación de las personas que lo portan, pues convierte sus cuerpos en signos que 

proyectan mensajes referidos a recursos económicos, poder adquisitivo, estatus social e incluso 

funciones laborales. De esta manera, a través de la vestimenta se ha consolidado un lenguaje que 

no se sustenta en su utilidad, sino en la capacidad de expresar códigos de distinción entre grupos 

sociales dentro de la que se juegan, también, cuestiones de dominación y poder. 

Desde esta óptica las ropas, pueden ser consideradas como instrumentos a través de los 

cuales la ley social mantiene atrapados a los cuerpos y a sus miembros, los regula, los ejercita y 

determina. Esta ley social, refiere a los códigos informales de regulación que surgen dentro del 

ámbito social como símbolos consensuados y reglas mínimas que determinan lo permisible y lo 

que no lo es. De este modo, el vestir se ha convertido en un proceso desde el que se genera un 

orden singular y eficiente tan es así que ahora se considera necesario. 

El uniforme, dentro de las prácticas del vestir, tiene la capacidad de identificar a su portador 

como parte de un colectivo, a diferencia de la ropa común, en el uniforme es más fácil observar la 

adherencia a un grupo y a sus normas, pero además de esta adhesión, el uniforme tiene desde la 

perspectiva de Lurie, una implicación que pudiera parecer perversa pero también cierta pues al 

respecto señala… 

…el uniforme. Da igual el tipo de uniforme que sea: militar, civil o religioso; el vestuario 
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de un general, de un cartero, una monja, un mayordomo, un jugador de futbol o una 

camarera. Vestir de librea es renunciar al propio derecho de actuar como individuo; en 

términos lingüísticos es ser parcial o totalmente censurable. Lo que se hace, como lo que se 

viste, estará determinado por autoridades externas (Lurie, 1994: 36). 

En la perspectiva de esta autora, se asume que el uniforme actúa como un signo que 

comunica una dependencia de quien lo porta hacia un grupo específico, por lo cual no debe ser 

tratado como un ser individual, sino como parte de una estructura, dentro de la cual se asume. Bajo 

esta idea, el uniforme provee sólo una identidad falsa o impuesta, en tanto no permite la expresión 

del verdadero ser de quienes lo usan. 

Contrario a esta postura hay quienes afirman que… 

…los cuerpos ya están inscritos por la ley en cuanto formamos parte de una sociedad, 

independientemente de lo que llevamos puesto. Ponerse unos vaqueros azules, llevar ropa 

informal o caminar por la calle vestido y no desnudo, forman parte de las reglas y leyes 

sociales y no hay una forma natural de vestirnos que pueda expresar nuestras verdaderas 

identidades sin que esa forma estuviera previamente relacionada y en deuda con esas 

mismas leyes y reglas. (Dussel, 2003: 216-217). 

Desde este pensamiento, cualquier forma de vestir, por particular que pareciera, está 

influenciada por factores externos al ser individual, de tal forma que la expresión del verdadero ser 

es inalcanzable. A pesar de esta diferencia de posturas, parece que en ambas coinciden en el hecho 

de que dentro de la vestimenta existen simbolismos que establecen conductas estandarizadas que 

determinan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de la sociedad. 

El uniforme, como una modalidad y forma de vestir unificadora, que busca equilibrar las 

diferencias sociales de los grupos, puede visualizarse como un símbolo que se ha convertido en el 

referente de un estatus, que no siempre es ostentado por las personas que lo portan; en este sentido, 

“un uniforme puede ocultar las carencias físicas y psicológicas, o incluso eliminarlas; la toga de un 

juez o la bata de un cirujano pueden conseguir disimular una constitución endeble o los temores de 

incompetencia, invistiéndolos de dignidad y seguridad” (Lurie, 1994: 37), bajo esta condición el 

lenguaje del uniforme  posee un potencial que además de regular los cuerpos, les dota, de manera 
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implícita de símbolos y signos que socialmente se han establecido como objetos de reconocimiento. 

 

El uniforme escolar. Igualando lo diferente. 

El uniforme escolar tiene sus orígenes en la escuela religiosa y los centros educativos privados y 

su utilización ha variado de acuerdo a las tradiciones escolares de cada país, las ideologías de los 

regímenes políticos, y los niveles socioeconómicos de sus habitantes. Sin embargo, de manera 

general, podemos decir que se ha concebido como una forma de representación de los valores 

formativos de las instituciones que muestran la capacidad de ésta para regular tanto interna como 

externamente al alumno, también se le ha observado como un símbolo de inserción a las dinámicas 

sociales de preparación y progreso, pues su uso, distingue a los jóvenes estudiantes de los que no 

lo son. 

En alusión a la capacidad del uniforme de distinguir, Dussel señala que… 

Los uniformes, aunque algunos especialistas los consideran como prendas de vestir 

apagadas e insípidas, son en realidad tan densos y complejos, en tanto que artefactos 

culturales, como cualquier otra prenda de ropa. El uso de colores, telas insignias, las 

distinciones y honores que aportan, la imposición y el nivel de regulación de los códigos en 

el vestir y su importancia cultural, ofrecen información singular sobre las jerarquías sociales 

y los valores culturales prevalecientes en un determinado régimen de poder/conocimiento 

(Dussel, 2003: 217) 

Siguiendo esta conceptualización del uniforme como un elemento de la cultura escolar, se 

puede relacionar incluso hasta la determinación de la textura de la tela, el color y la hechura del 

uniforme con cuestiones simbólicas, que determinan de alguna manera la forma en que es 

visualizado el alumno que lo porta. Esta cuestión ha generado que se otorgue a estas prendas varios 

atributos, que dentro del ámbito educativo se han consolidado como argumentos importantes sobre 

la necesidad del uso del uniforme, algunos de los cuales se tratan de exponer. 

El uniforme escolar encuentra en la parte igualitaria a uno de sus principales argumentos 

en el sentido de que su uso pone en las mismas condiciones a todos los alumnos sin importar su 

estatus social o su poder adquisitivo. Algunos partidarios del uso del uniforme no tienen empacho 

en afirmar que, al portar las mismas prendas, al menos dentro de la escuela, todos los alumnos se 
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encontraban en igualdad de condiciones.  

Es importante destacar que estas afirmaciones que colocan al uniforme como el rasero que 

mide a los alumnos de una manera igualitaria, no sólo quedan en la parte discursiva, sino que tienen 

un impacto importante en las concepciones que algunos de los alumnos formulan sobre su uso. 

Este señalamiento se hace visible en lo expresado por Humberto quien recuerda… 

lo que más me gustaba del trabajo del director de la secundaria donde estudie era que tenía 

una visión comunista, todos teníamos que llevar nuestro uniforme, ahí no había que los 

Santín, los Campuzano, los Villa, y todos los de apellido de abolengo, los alumnos con 

dinero eran tratados de la misma manera que los que no lo teníamos (EHOHAV06012015) 

Aunque, este relato fortalece el argumento de la instrumentalización del uniforme como un 

elemento igualitario en la ETA, parece ilusorio creer que las diferencias puedan dejar de 

manifestarse por el sólo hecho de obligar a todos a portarlo, pues las desigualdades reales se 

encuentran implícitas dentro del bagaje sociocultural de cada alumno según la familia dentro de la 

cual han crecido. En este sentido, parece difícil pensar que el poder adquisitivo, mostrado por 

algunos alumnos a partir del tipo de útiles escolares que compra, la mochila que utiliza, los zapatos 

o a la hora de comprar sus alimentos, no represente una diferencia. Incluso el uso de accesorio 

como un reloj o alguna otra joya pueden, de manera clara, hacer una distinción que escapa a las 

posibilidades de unificación del uniforme escolar. 

El papel del uniforme como una cuestión igualitaria parece una interpretación falsa que 

escapa al sentido real de uniformar o igualar, más bien parece que la condición que se logra a través 

del uniforme es la identificación o pertenencia a una institución. Desde esta óptica la función del 

uniforme escolar, o de cualquier otra índole, no es igualar para quienes lo usan, sino distinguir a 

estos de los demás en la comunidad. 

De manera un tanto simplista, se podría decir que la función identificadora del uniforme 

escolar, es una propiedad inherente que permite diferenciar, a los alumnos escolarizados de los que 

no lo son; sin embargo, esta función va más allá de esta idea, pues se puede decir que “en el caso 

concreto de la escuela, la función identificatoría del uniforme puede contemplarse a dos niveles 

que, […], conviene diferenciar: el del uniforme como identificación del rol genérico de “escolar”; 

y el que identificaría la pertenencia a una escuela en particular”(Trilla, 2011: 82). 
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Estos niveles de identificación del uniforme eran asumidos como uno de los principales 

atributos y beneficios del uniforme, pues al encontrar en espacios públicos a los jóvenes 

estudiantes, el uniforme se convertía en el referente inmediato para identificar, primero a los que 

eran estudiante de los que no lo eran y después para poder determinar a qué escuela pertenecían. 

Este atributo de identificación del uniforme escolar, lo convertía en un dispositivo de 

disciplinamiento que trascendía los límites de la escuela, pues aun en horario no escolar los 

alumnos debían mostrar conductas similares a las establecidas dentro de la escuela. 

 

El rol de estudiante a través del uniforme 

El rol genérico de estudiante, que se implanta a través del uniforme, tiene su génesis en las 

escuelas de caridad inglesas, en las que se… 

…empezaron a usar los uniformes para mantener limpios a los estudiantes y para 

distinguirlos de otros niños, […]. Este uniforme habría de ser llevado tanto en el recinto de 

la escuela como en cualquier otra parte donde se desarrollará una actividad patrocinada por 

ésta. (Dussel, 2003:222-223) 

Desde su origen el uso del uniforme se distinguió por conseguir que los alumnos, además 

de dóciles fueran claramente visibles e identificables más allá de la escuela. 

Más allá de la identificación, el uniforme tiene la posibilidad de vigilancia que trascendía 

las barreras de la escuela, pues durante horarios no laborales se hace relativamente fácil identificar 

a los alumnos pertenecientes a una escuela. En este sentido, la forma, los colores, la estructura y 

hasta los materiales que se utilizaban contribuían a la identificación que no sólo implicaba al papel 

genérico del estudiante, sino que además lo acotaba a una escuela específica. 

La ETA, significó para el municipio de Tejupilco y para las regiones aledañas un parte 

aguas, pues la implementación del uniforme además de convertirse en algo novedoso, generó la 

posibilidad de identificación y diferenciación entre los jóvenes de distintas escuelas, pero también 

quienes eran estudiantes y los que no lo eran, que para los 70s no eran muchos. 

Aunque es innegable el rol genérico de estudiante surge de manera simbólica a través del 

uniforme, de igual forma no podemos olvidar que dentro de este proceso existen cuestiones de 

negociación y conflicto que la mayoría de las veces ocurren en el ámbito personal de los alumnos. 
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Esta cuestión se hace observable en los relatos de los ex alumnos de la ETA a la hora de describir 

su uniforme en donde se pueden encontrar versiones que refieren a él como uno de los referentes 

que se trabajaba en su escuela. Esta idea se observa en el relato de Javier, quien, en relación a su 

uniforme, menciona: 

La vestimenta era, de los hombres, era botas tipo militar; era pantalón color verde la 

camisola color verde y la corbata color verde Y la gorra, la gorra siempre que salíamos del 

salón tenías que usar la gorra y dentro del salón te quitabas la gorra y las camisolas traían 

hombreras y ponías la gorra en las hombreras. (EHOJRB180215) 

Habría que señalar que el color real era el denominado en aquel tiempo como “Kaki”, muy 

parecido al verde olivo, el atuendo escolar era conocido como “Comando” y se inspiró pensando 

en la popularidad de los comandos ingleses de la segunda Guerra mundial. El conjunto constaba, 

como bien lo relata Javier, de una camisa con cuello, dos bolsillos y hombreras; un pantalón y 

cinturón de cuero, de color kaki; y botas en color negro de tipo militar las cuales debían presentarse 

lustradas. Este uniforme se implementó en el año 1970 en todas las escuelas secundarias 

federalizadas. 

Al preguntar a algunos de los alumnos de la ETA sobre las implicaciones que tenía el uso 

de ese uniforme hay quienes se centran, y quizá lo hagan de manera inconsciente, en el aspecto 

intrusivo de éste dentro de sus prácticas diarias de vestido y la novedad que esto significaba dentro 

del contexto temporal, geográfico y cultural en el que se encontraban. Al respecto Jesús 

menciona… 

el uniforme, si el uniforme era de rigor, llevar la,  yo digo cachucha, pero, tenía su nombre, 

la corbata no podía faltar; las botas, bien limpias, bien boleadas y pues bueno para nosotros 

era algo nuevo, porque no estábamos acostumbrados todos a usar una corbata, y la corbata 

en tiempos de calor era sofocante, el uniforme era un uniforme en tela gruesa tipo militar, 

entonces pues era, era duro portar ese uniforme así, las botas el tipo de botas tipo de soldado, 

tipo militar, tenía que llevar unos casquillos una enfrente y otro atrás para que sonaran 

cuando marchábamos (EHOJJRA240415). 
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Algunos otros relacionan su uso como una cuestión de imposición que además de 

identificarlos, les priva de la posibilidad de participar en las tendencias de la moda. “Era tiempo de 

la minifalda y nosotros teníamos que usar el vestidito abajo de la rodilla y un modelito no muy 

atractivo era cabeza de indio en color rosa mexicano” (EHOJGJ200415). En esta multiplicidad 

de ideas existe una versión que lo identifica como una posibilidad de vestir encaminada al sentido 

de utilidad y no de identidad, en ese sentido Heber menciona: 

De hecho pues los recursos eran limitados, entonces tener una manera de vestirnos o sea 

todavía no estaba en ti el vestirte era normal, pero lo mismo ponerme uniforme de la escuela 

que ponerme otra ropa que me den y pues no tenía mucha, además iba a pasar una semana 

con la misma entonces pues, estaba bien, en ese sentido, para mí en ese preciso momento 

no era muy significativo (EHOHSP200415) 

Al parecer el uniforme, concretamente en las prácticas de la ETA, generó en sus alumnos 

diversas percepciones, desde los que lo vislumbraba con fines de servicio pues el tenerlo como 

prenda de uso común, les permitía subsanar la falta de otras prendas, hasta los que acentúan la 

incomodidad de su uso. Estas posturas permiten observar que la capacidad de identificación del 

uniforme es ineludible, aun cuando en principio, el portarlo signifique más una imposición que una 

decisión, y que esta identificación en un principio genérica, se convierte en el antecedente de una 

identidad o sentido de pertenencia a la escuela. 

 

El uniforme y su sentido de pertenencia 

El uniforme escolar, era un símbolo fuerte y tangible que contribuyó a visualizar a la escuela como 

un espacio dentro del cual rigen valores, normas y formas de comportamiento que distinguen a los 

estudiantes. Esta concepción del uniforme le atribuye efectos de dignificación que refuerzan de 

algún modo el sentido de pertenencia de los alumnos hacia la institución. 

No obstante, a pesar que el uniforme se relaciona directamente con el sentido de 

pertenencia, éste no se forjó únicamente por un elemento simbólico, sino que interviene aspectos 

como la calidad pedagógica, los ambientes de trabajo, las relaciones humanas e incluso los espacios 

físicos. Esta situación convierte al uniforme en el símbolo por medio del que se instrumentaliza 

esta idea de pertenencia. 
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Es posible que el sentido de pertenencia, tenga su génesis en ámbitos como el pedagógico, 

la oferta de la escuela, las relaciones entre iguales, el ambiente de trabajo, las cuestiones 

disciplinarias y encuentre en el uniforme escolar una forma simbólica de proyectar a través de esa 

prenda la esencia de este sentido de pertenencia.  La intervención de estos ámbitos se hace tangible 

en las siguientes narrativas. 

Una escuela que establece una disciplina, un orden, una escuela que enseña hábitos, una 

escuela que además tiene la versatilidad de la promoción agropecuaria, de conocer las 

industrias rurales, de vivir esa experiencia yo creo que vale mucho la pena” 

(EHOJJRA240415). 

La escuela técnica fue algo que realmente yo lo considero para mí en la vida fue algo muy 

grande que influyó demasiado en mi vida si yo no hubiera estudiado en la escuela técnica 

pues a la mejor no sé si hubiera sido un profesionista o no, pero no con la misma disciplina 

y la misma moral que lo que soy ahora tengo 57 años de edad y esos 57 años de edad 

créemelo que hasta la fecha nunca se me olvida esos buenos recuerdos (EHOJRB180215) 

La Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria No. 193, un nombre grande, pues una 

escuela que marco mi vida, me formo, cultivo en mí, sembró en mí muchos valores, muchos 

principios, hábitos y obviamente pues un aprendizaje que corresponde a la educación media 

que no tan solo se concretó a la tira de materias básicas, si no que, pues fue más allá, al ser 

tecnológica agropecuaria. (EHOJGJ200415). 

A través de estas narraciones se puede suponer que el sentido de pertenencia tiene varias 

directrices que aluden tanto a espacios físicos, a condiciones de trabajo, oferta educativa, cuestiones 

disciplinarias, procesos de formación, etc., las cuales encuentran en el uniforme escolar al símbolo 

unificador a través del cual se instrumentaliza este sentido de identidad. 

El uniforme dentro de la cultura escolar de la ETA, representaba una de sus cartas de 

presentación que junto con la disciplina se consolido en la expresión máxima de lo que la 

institución ofertaba, pues durante los eventos fuera de la escuela, como desfiles y/o presentaciones 

la escuela destacaba de entre las otras por la actitud que tanto maestros como alumnos mostraban. 
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Un ejemplo de esta proyección se destaca en la narración de Javier… 

una vez un desfile no, no fue desfile fue, venía a Tejupilco Cuauhtémoc Cárdenas a visitar 

no sé qué cosa, entonces como Jiménez Cantú regaló y apoyo en su totalidad y demasía a 

la escuela técnica, la escuela técnica tenía que esperar al candidato ahí afuera de la calle 

principal de la iglesia y nosotros muy arregladitos con nuestra gorra nuestra corbata y 

nuestras botas boleadas las mujeres también su vestido rosa, recuerdo que era color rosa 

con una blusa blanca este muy bien arregladitos todos pero cuando salimos de la ETA nos 

fuimos desfilando y por ahí por la escuela México 68 más o menos por esa altura cayó un 

tormenton que fue diluvio y el profesor Herbert dijo, ahí de aquel que se salga de la fila o 

que quiera brincar un charquito de agua, donde que teníamos que marchar forzosamente 

por toda el agua que venía escurriendo por toda la calle principal y llegamos allá y bien 

mojados todos y todas las demás escuelas ninguna estaba en la calle solamente la escuela 

técnica y ahí de aquel que se meneara tantito y los profesores por igual también el mero el 

profesor Herbert bien bañado bien mojado pero ahí con sus alumnos y eso fue algo que a la 

gente en aquel entonces le llamó mucho la atención y decían mira qué bonito que estos 

soldaditos este no se menearon no se rajaron. (EHOJRB180215) 

Al parecer los eventos realizados más allá de la frontera de la escuela se vislumbraban como 

la posibilidad de proyectar y al mismo tiempo de promocionar a la escuela en tanto estas prácticas 

eran llamativas para la comunidad y por su puesto el uniforme dotaba a los eventos de mayor 

significación y posiblemente marcaba un importante símbolo que directamente se relacionaba con 

el prestigio de la escuela. 

 

Algunas reflexiones 

En conclusión se puede decir que la implementación del uniforme escolar en la ETA representó 

una actividad escolar que para los estudiantes significó una situación novedosa que al tiempo que 

los regulaba y exigía un tipo de comportamiento cumplía con varios propósitos, algunos de ellos 

quizá poco revisados pero existentes, el principal de ellos era el que lo configuraba como una 

posibilidad de igualdad, pues en aquel tiempo, como en la actualidad, la vestimenta era vista como 

una manera de homologar clases y posiciones sociales al interior de la escuela, a pesar de que  esta 
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situación es bastante cuestionable pues la desigualdad se hacía visible de en algunas otras 

situaciones. Resulta interesante escuchar cómo desde los relatos se legitima a través de cuestiones 

ideológicas este propósito del uniforme. 

Un propósito más es el que refiere al uniforme como un símbolo de identificación, el cual 

se fundamenta desde dos perspectivas, la primera de corte técnico vista desde la cuestión genérica 

de estudiante (el uniforme identifica al joven escolarizado del que no lo es) y la otra observada 

como el proceso que se desarrolla en la mentalidad del alumno concerniente al sentido de 

pertenencia a una escuela. En este sentido el uniforme no solo distingue a su portador como 

estudiante, sino que además lo identifica como estudiante de una institución en particular. 

Finalmente hemos encontrado un propósito que proyecta al uniforme como un asunto 

publicitario, en tanto los alumnos uniformados al exterior de la escuela se convierten proyecciones 

de la educación que esta oferta de ahí que ostenten, quizá sin darse cuenta, el rol de agentes de 

publicidad para la escuela. 
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Los procesos de reflexión docente sobre la enseñanza con maestros de educación primaria 

 

The processes of teacher reflection on teaching with primary education teachers 
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Resumen: El presente escrito expone el avance de investigación referida a los procesos de reflexión que viven los 

maestros de educación primaria sobre la enseñanza. 

En el contexto de las escuelas de educación primaria los profesores en sus prácticas cotidianas realizan una serie de 

tareas como el ajustar o adaptar los contenidos a los intereses de los alumnos y de las necesidades de su contexto, 

emitir juicios, enfrentar problemas de conflictos de valores y de carácter único, entre otras, éstas demandan la toma de 

decisiones por parte de los docentes  situación que involucra procesos de reflexión y análisis de situaciones, éstos 

últimos son los que se analizan en el desarrollo de la investigación, en esta ponencia presentamos algunos de los 

hallazgos que refieren a que el maestro debe reflexionar sobre su práctica y que a partir de la investigación de campo, 

con apoyo de los relatos de los docentes que ayudará para la comprensión del proceso de reflexión sobre la enseñanza 

y darle un nuevo sentido a la vida escolar. 

El estudio se apoya teóricamente en los planteamientos de autores como Schön (1998), Perrenaud (2007), Bárcena 

(2005) y Brubacher (2000), quienes sostienen que la reflexión se presenta desde, para y sobre la acción de las prácticas 

profesionales, con palabras de Perrenaud (2007), una forma de ser un maestro reflexivo en la práctica educativa, es 

hacer una retrospectiva y prospectiva sobre la acción. 

Metodológicamente el estudio se ubica en el paradigma cualitativo y se desarrolla desde la narrativa, en específico con 

relatos de la vida profesional de maestros en educación primaria. La narrativa es entendida desde autores como Ricoeur 

(1995), Bolívar (2002), Medina (2005), Suárez (2007), quienes sostienen que la enseñanza como un relato de acción, 

donde el actor juegan un papel de primer orden. Esto resulta pertinente debido a que los relatos de los maestros 

permitirán construir las maneras en que se desliegan los procesos reflexivos sobre la enseñanza en el contexto de la 

escuela. Tomar decisiones reflexivas y consientes, ha fortalecido el avance de investigación, y se apoyará en la teoría 

crítica y la pedagogía crítica, bajo los planteamientos de autores como: Giroux (1999), McLaren (1984) y Freire (2004).  

Que brindan una perspectiva de posibilidad de cambio a una práctica reflexiva. 

 
Abstract: In the context of primary schools, teachers in their practices, perform a series of tasks such as adjusting or 

adapting the contents to the interests of the students and needs of the context, issuing judgments and facing problems 
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of value conflicts and, they demand decision making, by teachers, a situation that involves reflection processes. The 

study is developed from the narrative, specifically with teacher life stories. This is pertinent because the stories of the 

teachers will allow to construct the ways in which the reflective processes on the teaching are detached. 

 

Introducción 

La presente ponencia presenta el avance de investigación, titulado “Los procesos de reflexión 

docente sobre la enseñanza con maestros de educación primaria”, la inquietud de indagar sobre 

este tema empezó, cuando me entregaron el nombramiento de cambio de adscripción a la Escuela 

Primaria Anexa de la Normal de Tejupilco, Estado de México, sentí emoción, pero a la vez tenía 

miedo de prestar mis servicios en una escuela que ha mantenido cierto prestigio, porque hay buenos 

maestros, no podía creer que sería parte de ella, era un cambio muy importante y sabia la 

responsabilidad que enfrentaría ahí, sin embargo, por otro lado, mi historia también me implicó 

con la problemática. 

En la escuela mencionada, los maestros en sus prácticas cotidianas realizan una serie de 

tareas como el ajustar o adaptar los contenidos a los intereses de los alumnos y de las necesidades 

de su contexto, emitir juicios, enfrentar problemas de conflictos de valores y de carácter único, 

entre otras situaciones propias de la cotidianidad escolar, éstas demandan la toma de decisiones por 

parte de los docentes  situación que involucra procesos de reflexión y análisis por parte de los 

docentes, estos procesos son los que se analizan en el desarrollo de la investigación. 

En esta ponencia presentamos algunos de los hallazgos que refieren a que el maestro debe 

reflexionar sobre su práctica y que, a partir de la investigación de campo, con apoyo de los relatos 

de los docentes que ayudará para la comprensión del proceso de reflexión sobre la enseñanza y 

darle un nuevo sentido a la vida escolar. A sí se fue construyendo el planteamiento del problema 

donde se identificó la pregunta de investigación, objetivos y supuestos del fenómeno. 

La pregunta de investigación que orienta el proceso y las actividades a realizar para la 

construcción del conocimiento sobre el objeto de estudio es la siguiente: 

¿Cómo son los procesos de reflexión docente sobre la enseñanza de los maestros de 

educación primaria? El objetivo principal es: Analizar los procesos de reflexión docente sobre la 

enseñanza de los maestros de educación primaria. 

Los supuestos iniciales en la investigación se centran en considerar al profesor en constante 

reflexión sobre sus prácticas, los supuestos guía son los siguientes: 
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• Los procesos de reflexión docente que se dan en Educación Primaria, sobre las 

experiencias de la enseñanza, no sólo se dan de manera individual, sino que también se da 

entre compañeros, buscando espacios de diálogos, se buscan soluciones para mejorar los 

estilos de enseñanza de los docentes  

• Los docentes frente a grupo, en ciertas situaciones de incertidumbre, de toma de 

decisiones o de conflictos de valores, no hacen un análisis, se quedan como solo intención 

de mejorar la reflexión.  

• Reflexionar, permite tomar decisiones para la mejora la enseñanza y tomar los 

mejores acuerdos para una mejor organización escolar. 

En los siguientes apartados comparto algunos acontecimientos que fueron dándole rumbo 

a mi investigación, estas marcas de mi historización que me fueron llevando a estar en un dilema 

sobre cómo actuar ante la incertidumbre, pues estar en una escuela con cierto prestigio implicaba 

actuar con los pies en el suelo, en donde me hacía falta el ejercicio de reflexionar, retomando lo 

siguiente: “todo el mundo necesita pensar mientras vive, no un pensar sobre cuestiones abstractas 

o sobre cuestiones últimas -metafísicas, filosóficas o religiosas-, sino un pensar como ser humano 

preocupado y atento a lo que transcurre en el acontecimiento de la existencia. (Bárcena, 2005: 184) 

El estudio se apoya teóricamente en los planteamientos de autores como Schön (1998), 

Perrenoud (2007), Bárcena (2005) y Brubacher (2000), quienes sostienen que la reflexión se 

presenta desde, para y sobre la acción de las prácticas profesionales, con palabras de Perrenoud 

(2007), una forma de ser un maestro reflexivo en la práctica educativa, es hacer una retrospectiva 

y prospectiva sobre la acción.  

Metodológicamente el estudio se ubica en el paradigma cualitativo y se desarrolla desde la 

narrativa, en específico con relatos de la vida profesional de maestros en educación primaria. La 

narrativa es entendida desde autores como Huberman (2005), Bolívar (2002), Medina (2005), 

Suárez (2007), quienes sostienen que la enseñanza como un relato de acción, donde el actor juega 

un papel de primer orden. Esto resulta pertinente debido a que los relatos de los maestros permitirán 

construir las maneras en que se desliegan los procesos reflexivos sobre la enseñanza en el contexto 

de la escuela. Tomar decisiones reflexivas y consientes, ha fortalecido el avance de investigación, 

y se apoyará en la teoría crítica y la pedagogía crítica, bajo los planteamientos de autores como: 

Giroux (1999), McLaren (1984) y Freire (2004). 
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Mi experiencia, los puntos de partida 

La experiencia más reciente, fue la que viví en la escuela Primaria Anexa a la Normal de Tejupilco, 

he vivido una serie de cambios de manera personal, el espacio profesional me demandaba 

responsabilidad, en este contexto las exigencias eran mayores. Estas condiciones me hicieron 

cambiar algunos hábitos que venía arrastrando y mejorar la práctica educativa, la disposición y el 

pensar de manera reflexiva ayudó   a realizar actividades significativas y mejorar la enseñanza. 

Considero que la práctica educativa es un acto fundamental que como docente frente a 

grupo estaba enfrentando día a día, la manera en cómo he experimentado los acontecimientos 

generaron experiencias significativas en los alumnos, por ello el interés de reflexionar sobre lo que 

he venido haciendo y conocer experiencias de otros profesores en sus actos de reflexión sobre la 

enseñanza. No quiero enfocarme en mi estilo de enseñanza, sino que lo problematizo como punto 

de partida para posteriormente mirar los procesos de otros. 

En mi experiencia como profesora he recibido algunos comentarios de padres de familia y 

compañeras docentes quienes se atrevían a manifestar que no tenía control de grupo, sin embargo, 

mis intenciones y estrategias eran que los alumnos lograran interactuar de manera significativa con 

sus compañeros y con el conocimiento que se pretende aprender. 

Todas estas demandas que exigía la escuela, obligaron a involucrarme mucho con las 

actividades de la escuela y del aula, a mejorar las sesiones de trabajo, me desviví por destacarme 

con material de trabajo, al grado que comencé a olvidar a la familia, mis pensamientos estaban tan 

enfocados en la enseñanza que olvidaba nuevamente la responsabilidad como madre. 

El no pensar reflexivamente, acarreó muchas situaciones desagradables, pero cuando se dio 

la oportunidad de trabajar este fenómeno, “en mejorar estos procesos reflexivos”, en investigar 

estos antecedentes que trae consigo la escuela Anexa a la Normal de Tejupilco, recuerdo que la 

directora nos decía en forma de broma, que estábamos en el ojo del huracán y que siempre vamos 

a estar en la situación de la crítica y la competencia, se viene cargando muchas creencias que la 

sociedad ha formado y desde estos ángulos se valora el trabajo docente. Como lo he señalado los 

procesos de reflexión docente, resultan complejos si agregamos las exigencias que traen las 

reformas, la cultura de los alumnos, la necesidad de trabajar apegados a ciertos métodos 

tradicionales. 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

87 

Considerando lo anterior, planteo las siguientes preguntas: ¿por qué es importante 

reflexionar para la toma de decisiones sobre la enseñanza? y ¿cómo son los procesos reflexivos de 

los docentes de primaria sobre la enseñanza?,¿por qué los docentes buscan ese reconocimiento de 

buenos maestros?, estas son las preguntas que planteo, en la construcción del objeto de estudio. 

Una vez reconocido la problemática e identificado el fenómeno, me di a la tarea de construir los 

nudos problemáticos que ya hice mención de algunos y que sobre todo están dirigidos a la reflexión 

de los docentes de educación primaria. 

 

Espacios de reflexión en el contexto escolar 

Las prácticas de enseñanza de los profesores se viven en solitario, en las escuelas los profesores no 

manifestamos nuestro punto de vista sobre las decisiones que se asumen en el cómo enseñar, los 

espacios para ello en la escuela son pocos. Podría pensarse que el consejo técnico es el espacio 

idóneo para ello, sin embargo, las prácticas que se implementan no son las mejores para establecer 

procesos reflexivos y los tiempos resultan insuficientes, lo que se trabaja son asuntos 

administrativos, el tiempo que se dedica al proceso reflexivo es poco, igual para el diseño de las 

estrategias, no existe un análisis profundo sobre los resultados que se esperan, no se socializan las 

experiencias de enseñanza y la manera de dar seguimiento. 

Considero que las reflexiones deben ser constantes y necesarias, con la intención de mejorar 

esos procesos de reflexión, principalmente sobre las diferentes situaciones de la enseñanza y de 

esta manera mejorar de manera profesional; por lo regular no se buscan estos espacios para el 

análisis y seguimiento a nuestras decisiones. Esto provoca que se viva el conformismo en ciertas 

decisiones que toma el personal directivo y que se actúa de manera tradicional. También se 

desarrollan una serie de prácticas rutinarias, de conformismo, la organización y planeación de 

actividades son elaborados sin pedir la opinión del colectivo. La toma de decisiones escolares recae 

en el director poco se consulta a los maestros. 

 

Referentes teóricos sobre los procesos reflexivos docentes  

El proceso de elaboración de un proyecto de investigación implica al mismo tiempo definiciones 

teóricas y sus consecuencias metodológicas, comprendiendo a la teoría como más que una 

acumulación, “como acción y construcción social, como proceso de pensamiento y conocimiento, 
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como forma de capacidad de pensar las realidades, como productora de ellas, como potencialidad 

del pensamiento (Medina, 2003: 34) 

Es importante saber cómo usamos la teoría por tal considero que la “teoría comprende 

lógicas, figuras y estrategias intelectuales que nos permiten imaginar relaciones entre los 

componentes de nuestro objeto con la finalidad de poder comprenderlo, interpretarlo y dar cuenta 

de él. (Buenfil,2012 :57) 

En concordancia con lo antes dicho puedo señalar que la teoría es una forma de entender la 

realidad educativa, es principalmente un asunto de clasificar y ordenar hechos, es una toma de 

posicionamiento ante el objeto de estudio, por tal la investigación va orientada a esa búsqueda de 

teorías, conceptos e investigaciones, que le van a dar argumentos sólidos a la construcción del 

conocimiento nuevo. 

Considerando que una noción central en esta investigación es la “reflexión docente”, he 

optado por trabajar desde los planteamientos de la teoría crítica. 

La escuela de Frankfurt, en palabras de Osorio señala que, “la teoría crítica es una teoría 

que al mismo tiempo que aspira una comprensión de la situación histórica-cultural de la sociedad, 

aspira, también a convertirse en su fuerza transformadora en medio de las luchas y las 

contradicciones sociales. (Osorio,2007: 104) 

Es decir, que la teoría crítica posibilita en tener otro ángulo de mirada para comprender y 

transformar la realidad estudiada. 

La claridad sobre la realidad educativa permitirá posicionarme ante el objeto de estudio, 

además las experiencias que se compartan entre docentes sobre los procesos de reflexión sobre la 

enseñanza, nos abrirán las posibilidades de cambiar nuestra forma de pensar y de esta manera 

construir una versión sobre la realidad educativa, donde se permita pensar y reflexionar, buscar 

propuestas de cambio a una realidad que exige la sociedad, basta de permitir injusticias en las 

escuelas, porque es negarse a ser uno mismo, como lo menciona Zemelman (2009), los sujetos 

somos negados, en muchas ocasiones otros opinan sobre lo que debemos hacer sin tomar en cuenta 

nuestras ideas, este autor cuestiona: ¿cuántas veces piensan desde ustedes las funciones que 

cumplen?, es decir, ¿nos pensamos desde lo que somos, o nos pensamos desde lo que hacemos? 

Retomé las siguientes preguntas porque Schön (1998) argumenta que ser humano puede 

preguntarse a sí mismo, y da ejemplos de cómo podemos estar preguntándonos constantemente, 
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por tal la reflexión invita a estar cuestionándonos sobre las cosas, estar reflexionado nos involucra 

a estar analizando de manera crítica las situaciones que se viven en el ámbito educativo, una forma 

de comprender la realidad de la educación. 

 

Referentes específicos: reflexión docente 

Durante mi trayectoria profesional, sin darme cuenta, he tenido un aliado que es la reflexión, desde 

que tuve la gran responsabilidad de trabajar como docente, mi inquietud era, que los niños 

aprendieran a leer y a escribir, los primeros cuatro años trabajé con primero y segundo sin reconocer 

esta cosa de la  reflexión, siempre pensaba sobre lo que tenía que hacer al día siguiente; durante las  

clases se percibían  los logros y fracasos de la enseñanza, esto no me dejaba satisfecha, en palabras 

de Zambrano(2007), cada vez que enseñamos tenemos necesidad de aprender aún más, hasta que 

buscaba nuevas estrategias, para que los niños se fueran apropiando de los conocimientos. 

Durante los años fui percatando, que como docente no era sólo estar frente a grupo, sino 

que también, en la vida cotidiana tenía que ser un ejemplo para la sociedad, la decisión del divorcio, 

influyó en mi vida personal y profesional, fue enfrentar situaciones de conflictos de valores, donde 

en la comunidad no veían bien que la maestra estuviera divorciada. Esta situación provocó 

inseguridad en el trayecto profesional y tuve que afrontar con más responsabilidad el desempeño 

en la enseñanza, esto no me ayudó mucho, los padres de familia tenían otra imagen de mí y trataron 

de sacarme de la escuela. Estas situaciones me hacían pensar, pero no de manera reflexiva y prefería 

darle vuelta al asunto, y decía que las cosas se iban a solucionar, sin embargo, no fue así el 

desempeño como docente se fue opacando, por las situaciones de incertidumbre y de inestabilidad. 

De acuerdo con Fierro, Fortoul y Rosas (2005), quienes afirman que: “La docencia implica la 

relación entre personas. La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor 

del cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás maestros. 

Las autoridades escolares, la comunidad”. (Fierro, Fortoul y Rosas, 2005: 22) 

Por lo cual, el trabajo docente implica estar reflexionando, sobre cómo actuar ante ciertos 

vínculos como: alumnos, docentes y padres de familia. 

La categoría “Reflexión docente” están sustentadas con la teoría específicas de la 

investigación, el contenido se fue construyendo a partir del análisis, textos que seleccioné de 

algunos autores, al inicio de la búsqueda con la teoría quería encontrar  un concepto de reflexión, 
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en el diálogo que se dio con los  siguientes autores Schön (1998), Perrenoud (2007) y Bárcena 

(2005), Brubacher, Case, Reagan(2000), por lo cual produce conocimiento argumentado y 

documentado, valioso para la investigación: 

Donald Schön (1998) plantea dos momentos en que los profesionales despliegan su 

reflexión: en la acción o desde la acción y sobre la acción 

 

Reflexión desde la acción 

Con respecto a reflexión desde la acción, este autor señala que: “En este proceso completo de 

reflexión desde la acción el que resulta central para el “arte” mediante el cual los profesionales 

algunas veces reaccionan bien en situaciones de incertidumbre, inestabilidad, carácter único y 

conflicto de valores”. (Schön 1998:56) 

Reconozco que los primeros años que estuve en la Escuela Primaria Anexa a la Normal  de 

Tejupilco, fui criticada sobre mi forma de enseñanza, esto provocaba sentir mucha inseguridad, 

tuve que demostrar que era una docente competente, en ese tiempo siempre pasaba reflexionando 

desde la acción, en situaciones como: si los siento juntos se van a pelear o no van a trabajar, ya 

están descontrolados tengo que hacer la otra actividad, algunos la terminaron rápido mientras otros 

no la han empezado, en la hora de la salida hablaré con su mamá, y de esta manera preguntándome 

que hacer, que no hacer, así me  apropié de esta forma de reflexionar, porque sabía que tenía estar 

al pendiente de todos los acontecimientos del aula, para evitar situaciones desagradables, y muy 

acertadamente coincido con el autor de esta manera de reflexionar: “En efecto, a menudo los 

mismos profesionales revelan una capacidad para la reflexión en su saber intuitivo en el transcurso 

de la acción, y algunas veces   utiliza esta capacidad para hacer frente a las situaciones únicas, 

inciertas y conflictivas de la práctica”. (Schön, 1998:10), los profesionales, están expuestos en estas 

situaciones de fracaso, hoy en día se escucha como estos, abusan de su autonomía, la sociedad es 

la que observa y juzga y se suele decir, el maestro no tiene conocimientos para enseñar, el abogado 

apoyo una injusticia, la Psicóloga no entrego los diagnósticos de mi hija, etc. Situaciones como 

estas se presentan, donde se pierde la confianza del profesionista, en el caso del maestro analiza 

ciertas situaciones únicas y busca la manera de solucionarla, y en otros casos se ignora la situación 

haciéndola más grande, recuerdo un caso único, con un niño de primer grado Alex, su mamá ya 

me había dado un diagnóstico de salud, donde presentaba asma, un día estaba parado enfrente de 
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las bancas jugando con otros compañeros en eso uno de ellos le tapo la nariz y boca, Alex se 

desmayó no pensé en que hacer, rápidamente lo tome con los brazos y le respiración boca a boca, 

reacciono inmediatamente, todo muy asustados regresaron  a su lugar algo que me arrepiento es,  

de no haberle comunicado la situación al padre de familia, para que pudiera tener atención médica, 

el miedo no me dejo hablar y preferí callar, esta situación no llego a mayor, pero sí fue una 

negligencia que me hubiera costado, mi trabajo. 

Todos los días el maestro está expuesto a la toma de decisiones, y durante las actividades 

surgen estos conflictos de valores, estos se da  mucho en la integración de equipos donde los niños 

hacen sus propios juicios valorativos  ante un compañero, son casos difíciles, porque esta ante todo 

el niño que se siente excluido, y se tiene que actuar de manera inmediata, en esos casos hay que 

saber actuar  de una manera pedagógica, para estos casos se hace uso de la reflexión sobre la acción 

lo considero pertinente y sobre está se va adquiriendo experiencia, estos problemas resultan 

bastante difíciles, por lo cual se requiere tener un contexto de la situación y buscar formas de 

intervenir, Max van Manen, en su libro “El tacto en la enseñanza” nos plantea esta pedagogía donde 

los: “profesores que tienen sensibilidad pedagógica respecto a los niños de los que son 

responsables, también suelen ser sensibles a sus antecedentes, a sus historias personales, y a sus 

cualidades y circunstancias particulares”. (Manen,1998: 63), esta forma de tomar decisiones, de 

acuerdo a los contextos en los que viven los alumnos, es una manera de actuar desde la acción y , 

los maestros constantemente están actuando de manera reflexiva y las situaciones que se dan en el 

momento tiene que actuar desde el saber, es decir, la misma experiencia que va ejerciendo permite 

hacer juicios sobre tal situación, esta capacidad que se adquiere permite un actuar de manera 

prudente y reflexiva, es un proceso que se vive desde acción. El maestro vive situaciones de 

incertidumbre y de conflictos, lo que le obliga actuar de manera intuitiva desde las mismas acciones 

que vive y saberes. 

También en plena acción pedagógica hay poco tiempo para meditar en algunas situaciones. 

“La reflexión en la acción permite simplemente decidir si tenemos que actuar inmediatamente o si 

podemos darnos algo de tiempo para una reflexión más tranquila”. (Perrenoud, 2007: 30) 

Se reflexiona principalmente para sacar adelante la situación o el seguimiento de las 

actividades, pero también actuar demasiado rápido, cuando se está, en efectos de la emoción y no 

se percata sobre tener elementos para tomar decisiones , para hacer un juicio valorativo, entonces 
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también se aconseja no intervenir inmediatamente y dar un tiempo de tranquilidad para tomar 

ciertas decisiones, durante las clases,  continuamente se está reflexionando desde la experiencia; 

algunas veces reaccionamos bien en ciertas situaciones, pero en otras se necesita tiempo para tomar 

un decisión, como en un caso que viví en el 2017, donde las maestras de la Unidad de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (U.S.A.E.R.), me pidieron que le diera permiso salir a un niño, para 

realizar un test de conducta, en el momento pensé en Juanito, no reflexioné profundamente, solo 

pensé, sería bueno tener un diagnóstico del niño para intervenir de manera pedagógica, pero los 

padres de familia no lo vieron así y se negaron aceptar que su hijo tiene un problema de conducta, 

el actuar tan rápido me creo problemas con los padres de Juanito. 

 

Reflexionar sobre la acción: 

Philippe Perrenoud (2007) hace referencia a la retrospectiva como un momento sobre la acción, 

como esa evocación al pasado de experiencias de la enseñanza. 

El ser un docente con experiencia, brinda la confianza de tomar decisiones sobre las 

situaciones que se viven con los alumnos, padres de familia y directivo. Pero también existe las 

situaciones de docentes, con primeros años de servicio o también cuando se vienen de escuelas 

rurales a urbanas, como fue mi caso, el enfrentar un contexto escolar diferente, sentí inseguridad 

en la toma de decisiones, donde tuve que consultar con los docentes sobre ciertas situaciones de 

enseñanza. No fue nada fácil porque me enfrente a diversos problemas relacionados a la enseñanza 

y al control del grupo.  

Después de la jornada escolar solía contarle a mi pareja lo sucedido en clases y que las 

cosas no salían bien, de una manera no muy formal reflexionaba sobre las situaciones que me 

sucedían en clases y trataba de mejorar estas situaciones que se daban. 

Los autores Brubacher, Case, Reagan (2000) en su libro cómo ser un docente reflexivo, 

proporcionan tres modelos diferentes de la forma en que los maestros pueden reflexionar sobre sus 

experiencias en el aula. 

“Hay buenos y malos maestros, pero no existen maestros perfectos. La diferencia entre unos 

y otros tiene mucho que ver con lo que hacen luego de cometido el error, y también con la situación 

del aula en un momento dado”. (Brubacher, Case, Reagan, 2000: 20), las experiencias que se dan, 

son como los maestros reflexionan después de una mañana escolar, retomando los casos, el primer 
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docente se comportó de manera tradicional: fue a su casa y se desahogó con su novia Jennifer, 

contándole cuanto le había sucedido. Esta conducta es favorable ya que el platicar con la pareja, la 

familia o compañeros, al finalizar la mañana de trabajo los autores dicen que todos deseamos 

compartir nuestros éxitos y tener a alguien que se compadezca de nuestros fracasos. En este caso 

de Sam, el análisis resultó, indudablemente, bastante fructífero, por cuanto le permitió identificar 

un problema en su propia conducta. 

En el segundo maestro en el primer día de clases, también percibió que la jornada no había 

transcurrido muy bien. Sin embargo, a diferencia de Sam, quien aceptó ser responsable de lo 

sucedido en el aula, Doris optó por culpar a los demás. Implícitamente responsabilizo a los niños 

al calificarlos de “chicos malos”. La maestra decidió que las cosas se resolverían, finalmente y que 

lo único que necesitaba era apartar de su mente lo acontecido ese día en la escuela. La maestra no 

trato de identificar lo que realmente marchaba mal ni tampoco elaboró un plan de acción para 

corregir esa situación a la mañana siguiente. Los autores Brubacher, Case, Reagan dicen que: 

“Como no reflexionó de una manera verdaderamente constructiva sobre lo ocurrido en el aula, y 

como está esperanzado que las cosas se resuelvan por sí solas sin la intervención de nadie, es muy 

probable que la enseñanza de Doris no mejore, a menos que cambie significativamente de actitud 

y de conducta”. (Brubacher, Case, Reagan, 2000: 22) 

El tercer maestro en su primer día de clases, a diferencia de los otros dos, había procurado 

que su primer día de trabajo fuese una experiencia positiva y fecunda. Pero las cosas habían 

marchado tan mal que en un momento dado perdió los estribos y le gritó a un alumno durante la 

clase. Mientras procuraba comprender dónde estaba el error, Amy utilizó un proceso similar al de 

Sam, aunque más formal: un diario para registrar los principales acontecimientos, para reflexionar 

sobre ellos más tarde y para elaborar estrategias que le permitieran ocuparse de los problemas más 

identificados. 

En las tres situaciones se dio una retrospectiva después de una de mañana de trabajo, se dio 

un momento de reflexión distinto, Perrenoud (2007) reflexiona sobre esta cosa que se da después 

de una acción: “La reflexión está dominada por la retrospección cuando se produce por el resultado 

de una actividad o de una interacción, o en un momento de calma, en cuyo caso su función principal 

consiste en ayudar o en construir un balance, a comprender lo que ha funcionado o no o a preparar 

la próxima vez.” (Perrenoud 2007:35) 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

94 

La forma en que reflexionaron los docentes, fue de manera distinta como describe cada una, 

en la experiencia de Doris en que se negó a reflexionar críticamente, Sam lo hizo partiendo desde 

sus reflexiones, aunque su conducta fue informal, pero logró cambiar para el día siguiente y la 

tercera maestra mostró una reflexión activa y deliberada: 

que incluye una breve descripción por escrito de los principales sucesos de la jornada, 

además de un análisis crítico y una reflexión sobre esos acontecimientos que a su vez la 

condujeron a elaborar estrategias para cambiar la conducta en el aula. (Brubacher, Case, 

Reagan, 2000: 22) 

Con las tres situaciones vividas de los maestros, puedo hacer una confrontación de lo que 

dice Schön a través de la reflexión se puede hacer un análisis crítico de la situación vivida y poder 

dar un nuevo sentido a las situaciones de enseñanza, de incertidumbre o únicas. Por tal estoy de 

acuerdo que: 

La reflexión de un profesional puede servir como correctivo del sobreaprendizaje. A través 

de la reflexión puede hacer emerger y criticar las comprensiones tácitas que han madurado 

en torno a las experiencias repetitivas de una práctica especializada, y puede dar una 

práctica especializada, y puede dar un nuevo sentido a las situaciones de incertidumbre o 

únicas que él pueda permitirse experimentar. (Schön, 1998: 66) 

Schön (1998), menciona otro momento de la reflexión que es reflexionar sobre su práctica, 

estoy de acuerdo con el autor, cuando un profesional reflexiona desde y sobre su práctica, los 

posibles objetivos de su reflexión son tan variados como los tipos de fenómenos ante él y los 

sistemas de saber desde la práctica que él les aporta. 

Reflexionar es una retrospectiva, traer esos recuerdo a la mente para poder reflexionar sobre 

las cosas que salieron bien o mal y de esta manera hacer un balance de la situación, también es 

deliberar esas tensiones para poder mejorar la enseñanza , el docente siempre esta reflexionando 

como lo dice: Fernando Bárcena (2005), retoma la reflexión en la toma de decisiones de los 

docentes que hacen en un momento tranquilo, para hacer deliberaciones que son necesarias “En 

general reflexionar, es pensar, pero en educación, la reflexión conlleva la connotación de hacer 
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deliberaciones, elecciones, tomar decisiones sobre cursos alternativos de acción, y cosas”. 

(Bárcena, 2005: 35) 

 

Reflexionar para la acción 

Reflexionar para la acción puedo  entenderla cuando después de vivir una experiencia de 

enseñanza, situaciones de incertidumbre, de inestabilidad o de conflictos de valor, donde viene la 

calma ya sea en el transcurso del camino, cuando platicamos con un amigo o un familiar, nuestra 

experiencia, en la escritura utilizando un diario, o simplemente cuando estas empezando a pensar 

como trabajaras al siguiente día, desde esos momentos ya se está haciendo una retrospectiva de lo 

ocurrido, evocar el pasado implica hacer un análisis de lo que funciono o lo que hizo falta, una vez 

que se reconoce lo que se pudo haber hecho, se hace un balance de lo que es mejor hacer en ciertas 

situaciones que se presentan durante la jornada escolar como lo menciona Perrenoud (2007) 

La reflexión está dominada por la retrospección cuando se produce por el resultado de una 

actividad o de una interacción, o en un momento de calma, en cuyo caso su función principal 

consiste en ayudar o en construir un balance, a comprender lo que ha funcionado o no o a 

preparar la próxima vez. (Perrenoud, 2007: 35) 

Entonces la reflexión también hace una prospección cuando empieza  a diseñar su secuencia 

didáctica , el proyecto a trabajar durante un mes, o la actividad para trabajar un problema de 

conflicto, entre otras, tomando en cuenta  lo que en la otra clase le hizo falta, también es momento 

de anticipar para evitar futuras situaciones que provoquen insatisfacción tanto en el docente como 

en el alumno, por tal el autor menciona que: “La reflexión está dominada por la prospección cuando 

se produce en el momento de la planificación de una actividad nueva o de la anticipación de un 

acontecimiento, incluso de un pequeño problema inesperado”. (Perrenoud,2007: 36) 

Una reflexión activa, implica estar reflexionando constantemente y hacer una valoración de 

la misma acción para mejorar la siguiente, está actitud es una muestra de cambio y de 

transformación por lo tanto entonces reflexionar de acuerdo al autor es: “Reflexionar sobre la 

acción también está dominada por la prospección que indica una reflexión activa y deliberada, 

después de acontecimiento se reflexiona para elaborar estrategias que permitan ocuparse del 

problema identificado, también la planificación ayuda sobre cómo actuar en ciertas situaciones”. 
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(Perrenoud, 2007: 36) 

Los autores coinciden con los tres momentos, y se realizan en el quehacer educativo y los 

definen de la siguiente manera: desde la acción, sobre la acción y para la acción.  Tomar decisiones 

te lleva a reflexionar, desde , sobre y para mejorar la enseñanza , en la primera , se da por la  

intuición de que eso sería lo correcto hacer; en la segunda se tiene la capacidad de decidir, esos 

espacios y momentos ,que se requiere de la reflexión, también la reflexión es ese devenir de 

experiencias pasadas, para realizar un análisis de lo vivido y de esta manera hacer un balance, para 

comprender que fue lo que salió mal  y retomando los dos momentos de reflexión se vive una 

prospectiva de toma de decisiones para mejorar lo que no sale bien en el aula de clases. 

Reflexionar también implica ocuparse del problema identificado, como el caso que viví en 

2015, después de haber pasado por una situación muy dolorosa con mi hija María Irene, pedí el 

grado de cuarto, pues en ese entonces mi niña empezaba a leer, identifique el problema de mi niña, 

ella tuvo una asfixia prenatal, lo cual le causo problemas en la lecto- escritura, cuando le dije a la 

directora que quería tener ese grado no me lo quería dejar aun sabiendo el problema que estaba 

presentando, aun así insistí y se me dio el tercero, pero antes la directora, me comenta que había 

cuatro mamás que iban a cambiar a sus hijas al otro grupo, una de esa mamás, conocía la situación 

que viví, con mi niña, me imagino que ella movió todo, esa situación creo muchos problemas en el 

grupo con los niños, pero fue todo un año de reflexiones, el enfrentar la situación de mi niña con 

la lecto-escritura, los niños eran muy expresivos decían lo que sentían al ver a sus compañeras en 

el otro salón se dieron problemas de inseguridad, cuando los niños expresaban que la otra maestra 

era mejor; cuando ellos se insultaban entre sí, ya que el grupo estaba indisciplinado constantemente 

se hablaban de apodos; decían que se habían quedado las niñas más feas; me reprochaban que tenía 

preferencia a mi hija y cosas así, se vivieron en el ciclo escolar, esas situaciones de conflictos y 

casos únicos, me llevaron en entrar en la prospectiva, o sea, “La reflexión fuera del impulso de la 

acción, a menudo es a la vez retrospectiva y prospectiva, y conecta el pasado y el futuro.” 

(Perrenoud, 2007: 35), esta situación no solo se vivió un día sino todos los días del ciclo escolar, 

porque los niños, ya venían con ciertos problemas de autoestima y después con el cambio de las 

cuatro niñas fue algo que hizo que el grupo se sintiera menospreciado, continuamente decían que 

era los peores, estas situaciones me destrozaban, pero no solté la toalla, al contrario fueron unos de 

los mejores años, porque los alumnos superaron muchas emociones, con el trabajo que llevaba ya 
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anticipado ahí venían las actividades diseñadas para ocuparse del problema entonces esta 

prospectiva me exigía, “reflexionar para elaborar estrategias que permitan ocuparse del problema 

identificado, también la planificación ayuda sobre cómo actuar en ciertas situaciones”. (Perrenoud, 

2007: 36) 

Unos autores más, que expone algunas ideas sobre los procesos reflexivos es Fierro, Fortoul 

y Rosas (2005) quien afirma que: 

Trabajar con los maestros -sujetos- considerando sus intereses y preocupaciones es una 

perspectiva que asegura que estos esfuerzos repercuten de manera significativa en los 

contenidos que se trabajan, pero, sobre todo, en el proceso mismo que constituye la 

experiencia educativa fundamental, con miras al cambio que de ellos se espera en el aula. 

(Fierro, Fortoul y Rosas, 2005: 13). 

Este espacio que estoy haciendo en mi formación profesional, no es sólo para mejorar de 

manera personal, sino encontrar la oportunidad para aprender entre compañeros, que los 

conocimientos que puedan compartir sean para que se haga un análisis crítico sobre cómo se están 

dando esos procesos de reflexión entre docentes sobre la enseñanza, sabemos de antemano que ser 

reflexivo implica esfuerzo, porque el trabajo no se queda en el aula, sino se lleva a casa, cuantas 

veces nos vamos reflexionando sobre lo que hacemos y nos sorprendemos cuando hacemos algo 

injusto en el salón o simplemente en la decisión de una calificación, se juegan muchas emociones 

desde la impotencia, frustración, el sentimiento de culpa, y otros, pero no podemos dejar que esta 

forma de actuar nos lleve al conformismo, sino a la confrontación de las ideas, los conocimientos 

y de convicción. 

 

La narrativa como referentes metodológicos 

La naturaleza del objeto determinará el tipo de metodología que ayudará a construir la producción 

del conocimiento. La metodología que voy a utilizar en el trabajo de campo es la narrativa, el 

diálogo será una de las herramientas que me permitirán convivir, relacionar y aproximar en la 

indagación de los procesos reflexivos de los docentes sobre las enseñanzas, el sentir y pensar de 

los docentes son cosas de difícil expresión, el hablar de uno mismo es complicado pero estos 

espacios serán, para exponer y escuchar de esta manera lograr la confianza y demostrar el interés 
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por mi investigación. 

Como lo he mencionado la metodología que me apoyará en el desarrollo de esta 

investigación es la narrativa entendida como: 

La narrativa no solo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, 

más radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de la 

realidad. (Bolívar, 2002: 4) 

Como lo he mencionado la narrativa como método de investigación es la forma de cómo 

voy a trabajar y construir el fenómeno de estudio, qué estrategias utilizaré para construcción y 

reconstrucción del conocimiento a través  de las experiencias de vidas de los docentes, sobre los 

procesos de reflexión sobre las enseñanzas, abre las posibilidades no solo para conocer las 

experiencias vividas e interpretadas a través de la reflexión, sino que el proceso dialógico se 

prestará para la construcción del conocimiento. 

Realizar narrativa es una propuesta para conocer a través de diálogos las experiencias 

vividas de los docentes que crean convenientes expresar y que tengan que ver en los aspectos de la 

enseñanza, escuchar los relatos se despertará la sensibilidad, humanidad, la compresión, la escucha 

atenta entre el investigador y el actor del relato. 

Esta investigación se desarrolló a través de la narrativa, en este caso el diálogo con los tres 

informantes se llevó a cabo de manera diferente, la primera en un lugar tranquilo, es decir, el 

docente entrevistado eligió un lugar fuera de la escuela, la primera entrevista se realizó en un café, 

lugar que consideramos tranquilo y que propiciaría el diálogo, en confianza las otras dos entrevistas 

se realizaron en las casas de las entrevistadas. Los argumentos fueron que en la escuela es difícil 

hacer este tipo de charlas, por el ruido de los niños, el trabajo administrativo, por las evaluaciones 

finales. Todo ello serían motivo de distracción. 

Para realizar esta conversación con el entrevistado, previamente ya llevaba organizados los 

ejes con cierta estructura, los cuales fueron elaborados con un sustento teórico, plantea Angrosino 

(2012) que:” El entrevistador, para hacer un trabajo de entrevista en busca de los máximos 

resultados etnográficos, se debería preparar revisando todo lo que se sabe ya sobre el asunto en 

cuestión e ideando algunas preguntas generales sobre las que desee saber más”. (Angrosino, 2012: 

67) el argumento del autor da elementos importantes para la metodología Biográfica- Narrativa. 
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Al inicio de las tres entrevistas, se dio  un ambiente de confianza, pero en cada una se dio 

diferente, porque en la primera se dio más formalidad, haciendo las peguntas de forma lineal como 

me lo marcaba el guion; la segunda la maestra me compartió toda su trayectoria, y ya no hubo 

necesidad de plantearle todas las preguntas y la tercera entrevista se dio como un intercambio de 

experiencias donde sentí la necesidad de compartir relatos de mi trayecto profesional, de esta 

manera se vivió en cada una de ellas. 

Antes de iniciar la entrevista narrativa les compartí la manera en que iban a compartir parte 

de su formación, les comenté, que la entrevista era un compartir, sus experiencias de su trayecto 

profesional, que ese momento era para escucharlas para ello me basé en lo siguiente: 

La entrevista consiste en reflexionar y rememorar episodios de la vida, donde la persona 

cuente cosas a propósito de su biografía (vida personal, familiar, afectiva, etc.), en el marco 

de un intercambio abierto (introspección y diálogo), que permita profundizar en su vida por 

las preguntas y escucha activa del entrevistador, dando como resultado una cierta 

producción. (Bolivar,2001: 159) 

El escuchar las experiencias de vida de las entrevistadas, surgió una sensación de emoción 

porque el hacer esa retrospectiva, evocar el pasado fue algo que estuvieron haciendo las docentes, 

se percataban los silencios y cuando decían déjame acordarme, me hiciste recordar, déjame sacar 

el plan y programas, entre otras, como lo menciona Perrenoud (2007): “La reflexión fuera del 

impulso de la acción, a menudo es a la vez retrospectiva y prospectiva, y conecta el pasado y el 

futuro.” (Perrenoud, 2007: 35) 

El tiempo que compartí con cada una de las maestras, en la conversación que se dio a partir 

del guion, como también el interés que cada una mostró, se logró un diálogo diferente a pesar de 

que en las tres entrevistas se plantearon las mismas preguntas, el diálogo que se vivió en cada una 

fueron experiencias muy enriquecedoras, como lo menciona la autora: “en las conversaciones que 

emergen en el campo, el compartir conocimientos y posiciones con los interlocutores nos permite 

dialogar con ellos” (Rockwell,2009: 57), el diálogo permitió comprender, conocer, y sentir esa 

resonancia de acontecimiento que en un momento también viví, el interactuar abrió la confianza 

para que las maestras relataran lo vivido y a la vez como reflexionaban para darle solución a ciertas 

situaciones que se les presentaban, el mirar las expresiones, las angustias, las emociones, en cada 
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acontecimiento, trataba de sentir a través de mis expresiones. 

La finalidad de la conversación es comprender la historia de vida de esos relatos, sobre las 

vivencias escolares y seleccionar fragmentos de diálogos para argumentar la importancia de 

conocer los procesos de reflexión docente sobre la enseñanza. Las maestras entrevistadas se 

enfocaron en diferentes dimensiones como lo puedo escuchar en las entrevistas, donde la primera 

se enfoca a la dimensión de la enseñanza; la segunda se enfoca más como se fue formando como 

maestra y como se ha dado esa interacción con los docentes y la tercera entrevista reconoce la 

importancia de esforzarse por ser docente y eso permite ganar reconocimientos a nivel estado, estos 

relatos que compartieron están enfocados a lo significativo a una experiencia que les deja una 

enseñanza y a la vez un saber para actuar en diferentes situaciones del ámbito educativo, en este 

sentido, cómo lo mencionan los autores: 

El entrevistado o narrador, inducido o guiado por el entrevistador, cuenta lo que ha sido su 

vida como una totalidad en sus dimensiones más relevantes, o bien se cifra en algunos 

momentos o temáticas específicas, de modo que tengan un cierto orden coherente. Como 

tal, supone un proceso reflexivo de autodescubrimiento del significado que han tenido los 

acontecimientos y experiencias que han jalonado la vida. (Bolívar, Domingo y Fernández, 

2001: 159)  

Cuando planteé la primera pregunta ¿cómo se hicieron maestras?, cada una le dio un sentido 

distinto, de acuerdo a su trayecto formativo y profesional, esta pregunta abrió a que se compartieran 

muchas cosas, en ese relato fueron contestadas las siete primeras preguntas en el primer eje que es 

formación y experiencia profesional. 

 

Hallazgos de la investigación 

Al terminar las entrevistas con las tres maestras, me cabe decir que fue una experiencia excepcional, 

pues poco a poco me di cuenta, de la riqueza que guardan los maestros en sus memorias, y 

desafortunadamente no se trasmite este conocimiento por el temor de ser juzgado o criticado, uno 

de los hallazgos que encontré  en la  valentía que mostraron las maestras al contar sus relatos de 

vida relacionadas a la enseñanza, donde de manera trasparente contaron que ser maestra no es sólo 

enseñar, sino que es una tarea compleja porque se juegan las subjetividades de los alumnos, desde 
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como vienen, y que piensan sobre la vida familiar y escolar. Con estas narrativas se ha venido 

descubriendo muchas cosas sobre los procesos de reflexión de los docentes sobre la enseñanza, 

donde cada una de las entrevistadas tiene un toque especial a lo que es la reflexión y por lo cual 

considero estos hallazgos en la investigación: 

• Me percate que en los relatos las maestras entrevistadas, no pudieron dejar de lado 

su trayecto de vida, donde además evocaron las voces de sus padres, de los alumnos, de los 

compañeros docentes, de padres de familia, directores y autoridades educativas. Cada una 

expresando desde su sentir aquellos momentos que fueron de satisfacciones y otros de 

incertidumbre, donde afirman que evocar el pasado es un proceso constante y de 

aprendizaje, estas experiencias permiten estar reflexionando desde la acción. 

• Se encontró que la Reflexión Docente, ayuda enfrentar situaciones, que, de una 

forma fueron impactando en su formación como maestra, estos procesos de reflexión 

ayudaron mucho a enfrentar la realidad de otra manera, ya que se mencionó que cada 

contexto te marca de manera negativa como positivamente. 

A partir del análisis e interpretación de los relatos de vida, surgieron estas categorías muy 

valiosas para comprender los procesos de reflexión docente sobre la enseñanza y me doy el gusto 

de poder interpretar ya algunas como: 

• La evocación una forma de aprender de las experiencias 

• Reflexión sobre las disposiciones previas a la enseñanza 

• La manera de resolver los conflictos de valores 

• Momentos de retrospección 

• La reflexión docente como momento social 

• Un balance de las situaciones vividas sobre la enseñanza 

• La prospectiva sobre la enseñanza 

 

La evocación una forma de aprender de las experiencias 

Puedo decir que las compañeras que me brindaron parte de su vida, fueron evocando relatos que 

son parte de sus experiencias, porque después de un acontecimiento las tres entrevistadas trajeron 

al presente le importancia de la reflexión después de lo vivido donde comentaron que las 

experiencias que en un momento fueron reflexionadas las he permitido actuar desde la acción como 
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lo menciona Schön: “En efecto, a menudo los mismos profesionales revelan una capacidad para la 

reflexión en su saber intuitivo en el transcurso de la acción, y algunas veces utiliza esta capacidad 

para hacer frente a las situaciones únicas, inciertas y conflictivas de la práctica”. (Schön 1998: 10) 

La primera entrevista que realice la maestra cuenta varios relatos que van dirigidos a la 

enseñanza, donde dice que lleva 17 años de servicio y que lo vivió de manera significativa, esto le 

ha dado cierta experiencia para mejorar su práctica educativa, además en el análisis que hago al 

estar leyendo una y otra vez, para realizar esta selección de fragmentos que están ayudando a 

construir conocimiento para la investigación son algunas frases que la maestra recordó y pronuncio 

varias veces en su narrativa, el valor que le da a la experiencia para mejorar la enseñanza. 

También hace una reflexión, de su trayecto profesional ya que una de las palabras que más 

evoca es que la experiencia es la que le ha dado aprendizajes y relata que: 

Entonces, lo que veo lo que me emociona, cuando veo los resultados o sea me satisface 

porque ves al principio que no sabían, ahora lo que saben me llevo muchas cosas buenas, 

de cada cosa que hago, este si me han fallado algunas cosas, pero me fallaban, por ejemplo 

al inicio de mi carrera que a veces hubiera hecho esto por estos alumnos, me falto esto, pero 

ahorita que estoy en este momento te puedo decir que la verdad he aprendido mucho y no 

por dármelas creo que soy buena maestra. E1 

De esta forma fui dándole sentido a la siguiente categoría “la evocación una forma de 

aprender de las experiencias”, los referentes teóricos y metodológicos que planteo son los que me 

han dado el posicionamiento en mi trabajo de investigación por lo cual también destaco esta parte 

tan bondadosa que nos ofrece la narrativa en la que expresa que: “los hilos de la trama que dan 

sentido a los numerosos cambios que acompañan la carrera docente. Desde el punto de vista de la 

experiencia, el proceso se parece más a un grupo de apoyo mutuo para poner en vigencia un cambio 

en la propia vida”. (Huberman, 2005: 2001) 

 

Reflexión sobre las disposiciones previas a la enseñanza 

Este fragmento de la entrevista 1, son los que construyen la categoría de “Reflexión sobre las 

disposiciones previas a la enseñanza”: 
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Antes de enseñar que preparar para llegar por ejemplo un día, un fin de semana mi 

planeación, mis materiales este las tardes un día antes les saco copias, hago material, para 

eso y también en el salón antes de ver un contenido les digo: buenos días, como les fue y se 

ve el cariño porque te saludan con alegría una sonrizota y unos no, vamos para animarlos, 

no para ponerlos tristes. Cuando atendía el primer grado de primaria, hacia material 

llamativo para los niños chiquitos, juegos con material reciclable, a los niños les encantaba 

jugar ahí y aprendían muy rápido y en sexto grado son materiales que utilizó de ellos que 

construían en sus exposiciones. E1 

Por lo cual enseñar es una noble tarea, donde el maestro tiene que estar reflexionando, en 

todo momento, Zambrano dice que: “Un profesor enseña porque su vocación es una alegría. 

Aprender es anterior a enseñar; y éste abre nuestro espíritu hacia otro aprender. Los dos ocupan un 

lugar especial en la formación son transformación.” (Zambrano, 2007: 167) 

De esta manera fui empezando a identificar acontecimientos que vivieron las maestras y 

como han estado haciendo uso de esos procesos reflexivos, antes y durante la enseñanza, ya que 

cuentan con mucha claridad y seguridad como van reflexionando al tomar decisiones, “cuando un 

docente toma decisiones, está haciendo algo más que elegir un camino o actuar de cierta manera”. 

(Brabucher, Case, y Reagan, 2000: 3 - 35) 

 

La manera de resolver los conflictos de valores 

En esta parte del guion de la entrevista traté de enfocarme en preguntar a las maestras cómo 

vivieron situaciones de carácter único y de conflictos de valores, la situación que vivió cada maestra 

fueron ambas; en la conversación se recalcó que todos los años ha tenido diferentes aprendizajes 

con sus alumnos, pero también ha enfrentado situaciones difíciles, y cada una me comento un caso 

único y la forma como lo resolvieron. 

Un caso de una de las narradoras lo vivió con un niño, de sexto grado, con una conducta 

agresiva; al ser líder jalaba otros compañeros, para hacerla sentir mal desobedeciéndola, hubo 

momentos de agresión con ella diciéndole un apodo y en otros mementos con mímica simulaba 

que la mataba. 

Esta situación la vivió todo el ciclo escolar, la forma en que trató de resolver fue comunicar 
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al padre de familia, pero dejó de hacerlo, porque le pegaban al niño cada vez que había una queja. 

Intentó apoyo con la maestra de U.S.A.E.R. (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular), sin embargo, no logró mucho, lo que pudo hacer, como lo expresó, fue tener 

conocimiento teórico, sobre las conductas psicológicas, le ayudó mucho para mantener la calma y 

poder entablar conversaciones con él frecuentemente, de esta manera le diagnosticó déficit de 

atención. Ella le aconsejaba y logró mantener estable la conducta del niño, ahora el niño la trata 

con afecto, le brinda un fuerte abrazo cuando se encuentran. Con este relato que me compartió la 

docente reflexionó que no sólo es estar frente al pizarrón e ignorando las situaciones de cada niño, 

sino que se enfrentan situaciones de incertidumbre y de carácter único, como lo menciona Schön 

(1998): 

En este proceso completo de reflexión desde la acción el que resulta central para el “arte” 

mediante el cual los profesionales algunas veces reaccionan bien en situaciones de 

incertidumbre, inestabilidad, carácter único y conflicto de valores (Schön,1998: 66). 

Momentos de retrospección 

La entrevista que realicé con las tres maestras investigadas, parafraseando a Bolívar, este compartir 

de experiencias a medida en que el entrevistado es incitado a que construya su propia narración de 

su vida, me permitió verla como una entrevista narrativa. De esta manera logre una reconstrucción 

retrospectiva, pues al venirme contando sus relatos se fueron dando los acontecimientos que fueron 

significativos para su formación como docente, decía una entrevistada que tenía que encontrarle el 

sentido ser maestra. Así mismo se fueron vivenciando momentos de incertidumbre y otros de 

satisfacciones, por tal estoy de acuerdo que, “dicha reconstrucción no debe quedar en una suma de 

datos o hechos sueltos, es una oportunidad para dar sentido a su vida y producir una identidad”. 

(Bolívar, Domingo y Fernández, 2001: 180) 

De esta manera comprendo que realizar la entrevista no es solo una suma de datos, sino que 

son varios momentos que se viven con intensidad, ya que cada uno despierta inquietudes, 

creatividad, emociones distintas en cada uno de los momentos como: La entrevista como 

acontecimiento, la entrevista registrada y la entrevista-texto, al vivir cada momento con las 

recomendaciones de Bolívar, hacen más interesante esta interacción con el corpus textual, una vez 

que realice el ejercicio de la transcripción, a través de la escucha en el audio que fue mi herramienta 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

105 

de investigación, se llegó el momento de encontrarme con el texto de cada entrevista, como lo 

menciona Mishler (1991),citado por Bolívar(2001), no estamos ahora ante la comunicación 

interactiva entre personas sino ante un corpus textual, objeto de interpretación. 

 

Reflexión final 

La investigación de campo con el apoyo de la metodología narrativa – biográfica, me llevó a vivir 

un acontecimiento importante en la construcción del conocimiento, la conversación a través del 

guion de entrevista, esa relación que se dio entre el investigador y entrevistado, fue el momento 

donde nacen nuevos argumentos, conocimientos y certezas por medio de los acontecimientos 

vividos de las maestras, estas lógicas que llevan a la comprensión sobre los procesos de reflexión 

docente. 

Estos relatos que cuentan las maestras sobre cómo le van cobrando sentido en ser maestro, 

es una fuente de gran valor, ya que ello, va permitiendo explorar su propia vida como docente y de 

esta manera lograr un cambio de actitud ante las situaciones que se viven día a día, por lo cual dice 

el autor que contar la historia de la propia vida suele ser un vehículo para tomar distancia de esa 

experiencia, así, convertirla en un objeto de reflexión, “explorar la propia vida como docente puede 

abrir – y con frecuencia abre – vías novedosas para reconstruir formas de actuar y de ser en el aula; 

y a partir de allí para moldear la propia carrera”. (Huberman, 2005: 188 -189). El avance de la 

investigación es la forma en que voy viviendo estos, desplazamientos, desde lo empírico a la 

construcción con los referentes teóricos y metodológicos y las distintas voces de la narrativa, en la 

cual que se está dando la transformación a la mejora de la enseñanza, para poder enfrentar la 

realidad educativa. 
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adicionando al artículo 3ro en su párrafo cuarto, que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de 

las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, promoviendo entre otras facultades, una 

cultura de  paz, pero, ¿Cuál es el conocimiento  que tienen los y las Supervisoras de Telesecundaria sobre  este enfoque 

y el principio de interés superior ? ¿Cuáles son los retos que enfrentan en su función de supervisores? Se eligió un 

estudio cualitativo, con diseño narrativo, con una población de 42 Supervisores de Telesecundaria del estado de 

Tabasco. El objetivo es: identificar los retos que enfrenta el supervisor de telesecundaria ante la vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes en un enfoque de derechos humanos. Los resultados de un proceso de 
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diagnóstico de preguntas abiertas, demuestran el escaso conocimiento que de la Ley General de los Derechos Humanos 

de NNA  tiene esta figura, quienes de acuerdo a su función deben promover y asegurar el derecho  de los alumnos a 

una educación de calidad.  Como resultados se encuentra, la resistencia del profesorado para aceptar que estamos en 

un cambio de paradigma que implica asumir que hoy niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y debe 

asegurarse el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, igualdad sustantiva y enfoque de derechos humanos 
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Abstract: The reform to the third constitutional article, published in the DOF on May 15, 2019, represents a change 

that goes beyond the modifications that at the level of Human Rights are institutionalized by change of government. It 

means the fulfillment of international policies that in the matter of Human Rights of Children and Adolescents have 

been reflected in the 2030 Agenda, in the Convention on the Rights of the Child and other International Treaties that, 

in this matter, Mexico has signed and ratified.The Mexican Political Constitution defines in its article 1 that all people 

will enjoy the DH consecrated therein 

 

Introducción 

El 15 de mayo del 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo tercero constitucional, 

lo cual representa un cambio que va más allá de un nuevo gobierno Significa el cumplimiento de 

políticas internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, los cuales 

se han plasmado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Convención de los 

Derechos del Niño y en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), define en su artículo 

1ro que todas las personas gozarán de los derechos humanos (DDHH) consagrados en la misma, y 

específicamente en su artículo 4to enfatiza que en todas las actuaciones del Estado se debe priorizar 

el interés superior de la niñez, adicionando al artículo 3ro en su párrafo cuarto, que la educación se 

basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos 

y de igualdad sustantiva, promoviendo entre otras facultades, una cultura de paz, pero, ¿Cuál es el 

conocimiento  que tienen los y las Supervisoras de Telesecundaria sobre  este enfoque y el principio 

de interés superior ? ¿Cuáles son los retos que enfrentan en su función de Supervisores Escolares 

al momento de atender los problemas y circunstancias que se presentan con niños, niñas y 

adolescentes (NNA)? Se eligió un estudio cualitativo con diseño narrativo, con una población de 

43 Supervisores de Telesecundaria del estado de Tabasco. El objetivo fue identificar los retos que 

enfrenta el supervisor de telesecundaria ante la vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en un enfoque de derechos humanos. Los resultados de un instrumento  diagnóstico 

de preguntas abiertas aplicado en una capacitación a los Supervisores Escolares de Educación 

Básica del Estado de Tabasco de enero a julio 2019, titulada “Visibilización de los Derechos 

Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes”, demuestran el escaso conocimiento que de la Ley 

General de los Derechos Humanos de NNA, así como del principio de interés superior del niño 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

113 

tiene la figura del Supervisor de Educación Básica,  responsable de promover y asegurar el derecho 

de los alumnos y las alumnas a una educación de excelencia.  Entre los hallazgos se encuentra la 

resistencia del profesorado para aceptar que estamos ante un cambio de paradigma que implica 

asumir que hoy niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y debe asegurarse el respeto 

irrestricto de su dignidad como personas y el principio de igualdad sustantiva en los planteles 

escolares. 

Visibilizar y hacer realidad el enfoque de derechos humanos es una tarea que al paso de los 

años no ha sido sencillo de lograr; en muchos países, incluido México, continúa siendo una agenda 

pendiente ante conflictos armados, hambruna, inaccesibilidad a la educación, carencia de servicios 

médicos, discriminación a niños migrantes, matrimonios infantiles, tráfico de menores, pobreza, 

violencia y maltrato infantil. La escuela como espacio socializador juega un papel complementario 

en la formación del educando, puesto que, como menciona Echavarría (2003), contribuye a la 

formación, reconstrucción y deconstrucción de patrones culturales que traen del ambiente familiar 

en que viven, por lo cual, mediante la movilización de sus prácticas de convivencia, de los valores 

arraigados, sus sentires y formas de pensar, puede construirse una nueva normativa fundada en el 

respeto y la responsabilidad (p. 6). Para lograr este escenario deseable es fundamental que las 

instituciones educativas garanticen, desde la parte que les corresponde, el cumplimiento al artículo 

3º de la CPEUM; conozcan y analicen su contenido con la rigurosidad que implica, puesto que la 

reciente reforma publicada en el DOF 15/05/19, va alineada con la introducción de manera 

obligatoria de los diversos Tratados Internacionales que amparan los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  “La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con 

un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva” (CPEUM, 2019, art.3º). Por lo tanto, el 

supervisor escolar debe conocer y complementar su formación profesional con temas que tienen 

que ver con los derechos humanos para responder de manera asertiva a las múltiples circunstancias 

que en la cotidianidad se presentan en el aula y la escuela. 

Supone una transformación en la manera como esta figura directiva debe intervenir, 

asesorar, acompañar y dar seguimiento a las escuelas telesecundarias del estado de Tabasco. 

Asumir el paradigma de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos requiere que los 

profesores y directivos adquieran un sustrato cultural que le ofrezca sustento a sus intervenciones 

en las escuelas mediante el conocimiento de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y 
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Adolescentes, por lo que la identificación de lo que creen, conocen y saben del tema es relevante 

para establecer líneas de acción que coadyuven  a que asuman con seguridad, conocimiento y 

habilidad la normativa que se señala en el marco jurídico de protección a la infancia y adolescencia. 

 

Fundamentos jurídicos que amparan los derechos de los NNA 

Los primeros logros en el reconocimiento de derechos específicos para los niños y las niñas se 

ubican en el año de 1924. Fecha en que se aprueba en Ginebra la Declaración de los Derechos del 

Niño, documento escrito por la británica Eglantyne Jebb. 

Quien profundamente conmovida por los horrores de la primera guerra mundial y el trágico 

destino de los niños, además de promover la fundación del "Save the Children Fund", 

plasma por escrito el principio de universalidad de los derechos del menor, 

independientemente de su nacionalidad, raza o credo, resaltando que el Niño debe ser 

puesto en condiciones de realizar normalmente su desarrollo físico y espiritual, y que debe 

ser alimentado, asistido, socorrido y protegido de toda clase de explotación, además de ser 

educado en el sentimiento de que sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio de 

sus hermanos. (Fernández, 1999, p. 2) 

Esta primer Declaración de los Derechos del Niño fue adoptada el 26 de diciembre de 1924 

por la Sociedad de Naciones Unidas como la Declaración de Ginebra, constituyéndose como el 

primer texto internacional que trata sobre los derechos de la Niñez. Este texto contenía solo cinco 

artículos fundamentales del niño, aunque no logró fuerza vinculante para los Estados. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948, 

no menciona dentro de sus 30 artículos uno específicamente dirigido a niños, niñas y adolescentes, 

pero de manera inherente reconoce que los derechos son “…iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana.” (Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, 1948: 

preámbulo), esto se reafirma en sus artículos 1, 2, 3, 7 y 15; en la fracción 2 del artículo 25 al 

mencionar que  la infancia tendrá derecho a cuidados y asistencia especiales, reconociendo que el 

niño para el  armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, además 

que el derecho a la educación implica “…el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales...” (DUDH, 
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1948: artículo 26, fracción 2). 

Desde 1959 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño que incluía 10 principios, pero no tenía carácter obligatorio para las naciones. 

Posteriormente Polonia en 1978 presentó a la ONU una versión provisional de una Convención 

sobre los Derechos del Niño, misma que hasta el 20 de noviembre de 1989 fue aprobada por 

gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos y Organizaciones No Gubernamentales, con la 

diferencia de que sería obligatorio para todos los países que la ratificasen. En 1990 la Convención 

sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley, después de ser firmada y aceptada por 20 países. 

México la firmó el 26 de enero de 1990 y la ratificó el 21 de septiembre del mismo año, durante el 

gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

La Convención a lo largo de sus 54 artículos reconoce que los niños son individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental, social, y con derecho a expresar libremente sus 

opiniones. Como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter 

obligatorio para los Estados firmantes.  Para efectos de esta Convención, señala la parte 1 que “… 

niño es todo ser humano menor de dieciocho años, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.” (Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, 1989: 

artículo 1). A partir de esta Convención, los Estados parte están obligados a adoptar las medidas 

necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en ella, por lo que, en el caso de 

México, los gobiernos desde 1990 han hecho modificaciones a la Constitución Política Mexicana, 

lo cual ha sido un proceso paulatino atendiendo al principio de progresividad de los derechos 

humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define este principio como gradualidad y 

progreso. 

La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no 

se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas 

a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los 

derechos siempre debe mejorar (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Tesis 

2010361. 2a. CXXVII/2015). 

Supone entonces la no regresividad del disfrute de los derechos y sí la obligación de 

promoverlos desde la Constitución Política Mexicana, por lo que todas las transformaciones que 
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en lo social, político, cultural y económico se implementen para lograrlo, deben ser respetadas por 

todas las autoridades del Estado Mexicano desde el ámbito de su competencia. Esto incluye a las 

instituciones educativas y a los servidores públicos que laboran en ellas, docentes, directores, 

personal administrativo y de apoyo, los cuales tienen la obligación de promover y proteger los 

derechos de la infancia. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el primer 

antecedente de protección de la infancia en México. Publicada el 29 de mayo del 2000 con el 

objetivo de garantizar a NNA la tutela y el respeto fundamental de sus derechos fundamentales 

reconocidos hasta ese momento, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM). Esta Ley reconoce como principios rectores el interés superior de la infancia, la no 

discriminación, la igualdad, el derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, el de 

corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad y el de la tutela plena e 

igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Previo a su publicación, el 

Diario Oficial de la Federación del 7 de abril del 2000, decretó una reforma al artículo 4o de la 

Constitución Política Mexicana, por considerar que el texto vigente era limitativo y 

correspondiente a la visión de 1979. El nuevo párrafo aludía a una visión más amplia de los 

derechos de los menores en cuanto a sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano 

esparcimiento y buena formación para su pleno desarrollo físico, intelectual y emocional. En esta 

se empezaba a observar de manera enunciativa, aunque no de forma explícita, la corresponsabilidad 

del Estado en la protección de los derechos de los menores. La Federación, las entidades 

federativas, los municipios y los particulares debían promover lo necesario, dentro de sus 

respectivas áreas de competencia, para cumplir el mandato constitucional. 

El 10 de junio del 2011 se publicó en el DOF una de las reformas más importantes que se 

ha hecho en la historia de la CPEUM; se modificó la forma de proteger los derechos humanos de 

todas las personas. Se destaca la importancia de incorporar el lenguaje de los derechos humanos al 

texto constitucional y de reconocer expresamente su vigencia a partir del orden internacional. 

Dentro de los artículos que fueron modificados se encuentran el 1º y el 3º. A partir de esta reforma 

trascendental los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado en derechos humanos 

están al mismo nivel que la CPEUM, por lo que es importante pasar del analfabetismo jurídico que 

caracteriza en esta temática a diversos sectores de la población que tienen relación directa con la 
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infancia y juventud.  El artículo 1o establece las obligaciones del Estado en materia de derechos 

humanos. Los servidores públicos a partir de este reconocimiento tienen las obligaciones genéricas 

de promover, respetar, garantizar y defender los DDHH de todas las personas. En el caso de las 

instituciones educativas incluye a todos aquellos que desde la estructura jerárquica de la Secretaría 

de Educación Pública son los responsables de hacer cumplir el artículo 3º Constitucional. La 

reforma a este último artículo refería que:  

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en 

la justicia. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011: artículo 3) 

En la redacción se observa que ya desde esta reforma se obligaba al Estado a fomentar el 

respeto a los DDHH desde las instituciones educativas, públicas y privadas. Posterior al 10 de junio 

del 2011 y hasta antes del 2019, se reformaron o adicionaron párrafos al artículo 3º Constitucional 

que atendieron el principio de progresividad descrito con anterioridad, como ejemplo la reforma 

del 9 de febrero del 2012 que adicionó el inciso c a la fracción II. 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2012: artículo 3) 

Ley General de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 

El 12 de octubre del 2011 fueron publicadas dos reformas constitucionales que impactaron en los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El artículo 4º que adicionó el principio del interés 

superior de la niñez y el 73 que facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de 

derechos de NNA. Estas últimas iniciativas expresan la necesidad de armonizar el derecho interno 

con el derecho internacional para hacer efectivo el reconocimiento de los derechos humanos de la 

niñez en la Constitución Política Mexicana y garantizar el cumplimiento del articulado de la 
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Convención de los Derechos del Niño.  Estas reformas permitieron la publicación el 4 de diciembre 

de 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), misma 

que marcó un cambio de paradigma en materia de niñez y adolescencia al pasar del enfoque tutelar 

y reconocer a NNA como titulares de derechos. El reto es materializar el catálogo de derechos 

plasmados en ella, mismo que obliga a una armonización legislativa adecuada que permita un 

trabajo coordinado entre los actores responsables de garantizar desde el sector público, privado y 

social la plena protección de la niñez y adolescencia. Pero además está el reto cultural que implica 

desaprender las normas que hasta este momento eran consideradas las correctas y adecuadas en la 

educación formal e informal de los menores de edad. Reconocerlos como titulares de derecho 

significa que como servidores públicos se deben conocer las normas vigentes, lo cual es ya un 

desafío mayor que consiste en aprender a desaprender algunas prácticas, dinámicas, costumbres y 

lógicas con las que se operaba hasta ahora. De no ser así, el artículo 102, apartado B, es puntual al 

señalar que los servidores públicos que no apliquen la  LGDNNA en el ámbito de sus competencias, 

deben dar respuesta puntual a las recomendaciones que para tal efecto emitan los organismos no 

jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y en caso de su incumplimiento podrán ser 

llamados a comparecer ante instancias encargadas de hacer cumplir la ley: autoridades de todos los 

niveles, magistrados, jueces, fiscales y demás autoridades competentes. 

 

Desarrollo 

Como resultado de una sesión de capacitación de cuatro horas titulada “Visibilización de los 

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes”, realizada de enero a julio 2019 con 370 

Supervisores y Supervisoras escolares de Educación Básica, se aplicó un  instrumento diagnóstico 

de preguntas abiertas para identificar el  nivel de conocimientos que en el tema de derechos 

humanos de NNA tiene esta figura directiva,  quienes de acuerdo con las 18 funciones específicas 

del Supervisor Escolar que señala Martínez A. (2012), debe verificar y asegurar la prestación 

regular del servicio educativo en condiciones de equidad, calidad y normalidad. Además de 

asesorar en la atención diferenciada a los alumnos de acuerdo con sus necesidades educativas y 

establecer una comunicación constante con las escuelas para crear una cultura institucional 

centrada en el logro de su misión: el aprendizaje de calidad en condiciones de equidad. Por estas 

razones, la figura del Supervisor Escolar juega un papel importante en el logro y cumplimiento de 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

119 

los objetivos escolares, de la normatividad y de todo lo relacionado a la salvaguarda de los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes. Se integraron 16 grupos de supervisores de acuerdo 

con los niveles educativos a los que pertenecían: un grupo de educación inicial, cinco de preescolar, 

seis de primaria regular, uno de primaria indígena, uno de educación especial, uno de secundarias 

generales y técnicas y uno de telesecundarias. Este último grupo es el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

 

Metodología 

Se eligió un estudio cualitativo con diseño narrativo, con una población de 43 Supervisores de la 

modalidad de Telesecundaria del estado de Tabasco.  Al inicio de la sesión se aplicaron 5 preguntas 

como parte de un instrumento diagnóstico, siendo las preguntas 2, 4 las consideradas como objeto 

de análisis con relación al conocimiento que del enfoque de derechos humanos tiene esta figura 

directiva y la responsabilidad que le implica. 

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

forma parte. (LGDNNA, 2014, artículo 1, fracción II) 

Tabla 1 

Cuestionario diagnóstico 

1 ¿Qué es el acoso escolar? 

 

2 
Después de leer el siguiente caso: Una maestra de preescolar sanciona a un niño por llevar 

el cabello con mechones y no le permite la entrada a la escuela. ¿Podría señalar que derecho 

del menor está siendo vulnerado? 

3 ¿Conoces la sentencia que determinó el acoso escolar y las tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para definir el acoso escolar? 

4 ¿Por qué se tiene la responsabilidad en la escuela de salvaguardar la integridad del menor? 

¿A qué sanciones se expone el personal de un centro escolar en caso de omisión o 

negligencia? 
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5 ¿Cuáles son las reparaciones del daño que se han promovido por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) en casos de racismo, intolerancia o discriminación por parte de los 

profesores? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario diagnóstico se expuso el contenido de la 

capacitación abordando la lectura mediante un paneo veloz del artículo 13 de la LGDNNA el cual 

muestra el catálogo de los 20 derechos de este sector de la población a partir de la reforma del 

2014. En esta parte nos detuvimos más del tiempo programado considerando el desconocimiento 

que esta figura directiva tenía sobre cada uno de los derechos y su significado en el contexto 

escolar, por lo que se fueron explicando y ejemplificando uno por uno mediante casos reales que 

ya se llevaban preparados y otros más que los propios asistentes fueron exponiendo, a manera de 

aclarar sus dudas e inquietudes respecto a la forma en como actuaron para resolverlos. 

Posteriormente se analizó el punto 7.7 del Protocolo de prevención, detección y actuación para 

atender la violencia y acoso escolar contra niñas y adolescentes en los planteles de Educación 

Básica y Media Superior del Estado de Tabasco, párrafo que alude a las responsabilidades de los 

supervisores, directores y docentes de Educación Básica en cuanto al principio del interés superior 

del niño. Se finalizó la sesión expositiva con la lectura comentada de las tesis jurisprudenciales 

1a./CCCXIII/2015/(10a.) y 1a./CCCXXXII/2015/(10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. La primera hace referencia a que el bullying escolar puede generar responsabilidad por 

acciones u omisiones en caso de que las escuelas incumplan con los deberes de cuidado que se 

activan al atender a menores de edad. La segunda a los deberes de los directivos y profesores de 

los centros escolares para garantizar espacios seguros y libres de violencia, en donde se fomente 

positivamente la convivencia escolar. Al término de las lecturas y comentarios sobre el contenido 

de ambas tesis, se les pidió organizarse por equipos de cinco o  cuatro integrantes, dependiendo el 

número de asistentes a la sesión, con la intención de analizar un caso emblemático que resolvió la 

Primera Sala de la SCJN en mayo del 2015,  quien ordenó a una escuela del Estado de México 

indemnizar a un niño de 7 años quien fue víctima de acoso escolar y por la negligencia de la escuela 

al no tomar ninguna medida para prevenir o combatir el hostigamiento. 
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Al terminar la sesión se aplicó una autoevaluación (instrumento de salida) a los 

participantes, el cual consistió en un formulario en Google forms, aplicación tecnológica que 

administra cuestionarios y encuestas online que puede ser trabajada mediante el correo electrónico 

o directamente contestada al enviarla a los participantes por WhatsApp, permitiendo concentrar 

respuestas y graficarlas automáticamente para su interpretación. En este caso se les envió vía 

WhatsApp la liga https://goo.gl/forms/00Z9IjOg9s6kpQNo2, la cual pudieron contestar de forma 

individual, dando un referente de los aprendizajes obtenidos, de sus fortalezas y áreas de 

oportunidad para dar seguimiento al tema del conocimiento de la LGDNNA, del principio de 

interés superior del niño, de la reforma al artículo 3o constitucional y de los protocolos de actuación 

ante el enfoque de Derechos Humanos y la corresponsabilidad que la función supervisora les otorga 

en el cuidado de los menores de edad que asisten a las escuelas de las zonas a su cargo. 

 

Tabla 2 

Autoevaluación 

Indicadores de logro Sí No 

Defino de forma clara lo que es el acoso escolar.   

Comprendo las acciones y responsabilidades del centro escolar ante una situación 

de acoso. 

  

Comprendo las acciones y reparación de daños que se tienen que otorgar al menor 

en caso de no ser atendido. 

  

Comprendo las consecuencias que implican la negligencia en la atención a los 

menores de edad. 

  

Reconozco el protocolo de atención en caso de acoso escolar.   

Reconozco la prioridad del interés superior del menor.   

Reconozco las acciones del CONAPRED en situaciones de racismo, 

discriminación e intolerancia en la escuela. 

  

Reconozco mi responsabilidad de fomentar y difundir los derechos humanos de 

niños, niñas y adolescentes. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

https://goo.gl/forms/00Z9IjOg9s6kpQNo2
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Resultados y discusión 

Las respuestas de las preguntas 2 y 4 del diagnóstico aplicado a 43 Supervisores de 

Telesecundarias, nos muestran el nivel de conocimiento que respecto a la Ley General de los 

Derechos Humanos de NNA tienen a cinco años de su publicación en el DOF.  En el caso de la 

pregunta 2 que menciona el siguiente caso: Una maestra de preescolar sanciona a un niño por 

llevar el cabello con mechones y no le permite la entrada a la escuela. ¿Podría señalar que derecho 

del menor está siendo vulnerado?, algunas de las respuestas fueron: 

Supervisor 1: “El derecho a la libertad personal” 

Supervisor 2: “El artículo 3o constitucional” 

Supervisor 3: “El de su personalidad de vestirse y arreglarse como él deseé” 

Supervisor 4: “Derecho a la libertad de expresión” 

Supervisor 5: “El derecho a su persona física” 

Supervisor 6: “Claro que sí” 

Supervisor 7: “Se le viola su derecho a su forma de ser” 

Supervisor 8: “Su derecho individual primero (el ser) y después el derecho a la educación” 

Supervisor 9: “Así es, debido a que el niño tiene derecho a la educación sin importar su 

condición” 

Supervisor 10: “Derecho a la dignidad” 

Supervisor 11: “Derecho a su libre albedrío”  

Supervisor 12: “Derecho a la educación” 

Supervisor 13: “El derecho a su libertad de decisión” 

Supervisor 14: “Lo ignoro” 

Supervisor 15: “Su integridad física” 

Supervisor 16: “Seguridad personal” 

Supervisor 17: “El derecho a recibir educación” 

Supervisor 18: “Sí, la discriminación” 

Supervisor 19: “El derecho a estudiar” 

Supervisor 20: “Tal cual no lo sé, pero pienso que puede ser su integridad” 

Supervisor 21: “Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral” 

Supervisor 22: “Derecho a la identidad” 
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Supervisor 23: “Derecho de prioridad” 

Supervisor 24: “Derechos del niño” 

 

Al revisar cada una de las respuestas anteriores se observa que aunque algunos Supervisores 

Escolares de Telesecundaria tienen ideas cercanas al derecho que se vulnera en el caso mencionado, 

ya que mencionan el derecho a la educación, el derecho a estudiar, a recibir educación, la mayor 

parte de las respuestas que proporcionaron se refieren a otros derechos como el de identidad, el de 

prioridad, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la libre expresión y 

solo uno responde con seguridad que el caso vulnera el derecho número VI del artículo 13 de la 

LGDHNNA, el derecho a no ser discriminado. Entendiendo que este concepto de acuerdo con la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) en su artículo 1, fracción III, 

también se refiere al libre desarrollo de la personalidad. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y 

libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo…(LFPED,2018,art.1, 

fracción III) 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su capítulo sexto, 

artículo 42, alude a la responsabilidad de las autoridades en sus respectivas competencias para 

evitar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva y de oportunidades. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios 

que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que 
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promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. 

(LGDHNNA, 2018, art. 42). 

En el caso de la pregunta 4, ¿Por qué se tiene la responsabilidad en la escuela de 

salvaguardar la integridad del menor?, ¿A qué sanciones se expone el personal de un centro 

escolar en caso de omisión o negligencia?  25 supervisores de un total de 43, respondieron lo 

siguiente: 

Supervisor 1: “Por principios de las leyes vigentes” 

Supervisor 2: “Es obligación del maestro de cuidar al menor. Las sanciones pueden ser 

llamados de atención” 

Supervisor 3: “Por ser servidor público y ser educador” 

Supervisor 4: “Jurídica y legal, ya que debemos ser garante de las garantías individuales” 

Supervisor 5: “Económicas y posible despido” 

Supervisor 6: “Se tiene la responsabilidad porque nos los confieren y es menor de edad” 

Supervisor 7: “Por el derecho superior de niña, niños e inclusión” 

Supervisor 8: “Porque en la escuela se debe garantizar el desarrollo pleno de los niños. 

Debemos garantizar su cuidado. Nos exponemos a exhortos, llamados de atención, 

separación del cargo.” 

Supervisor 9: “Porque somos garantes de salvaguardar la integridad de los niños y 

adolescentes” 

Supervisor 10: “Porque los alumnos mientras se encuentren en la escuela son nuestra 

responsabilidad y sanciones de suspensión o pérdida del empleo” 

Supervisor 11: “Es parte de las funciones docentes y directivas. Las sanciones pueden ser 

amonestaciones por escrito.”  

Supervisor 12: “A la intervención del jurídico” 

Supervisor 13: “Porque es un derecho del menor y obligación del centro educativo. 

Separación del cargo como sanción” 

Supervisor 14: “Porque en este periodo los NNA están bajo el cuidado de las instituciones 

educativas. Sanciones administrativas” 

Supervisor 15: “Porque somos corresponsables. Demandas jurídicas” 
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Supervisor 16: “Porque está estipulado en el código de ética de la SEP y el artículo 3ro” 

Supervisor 17: “No únicamente en las escuelas; pero en ellas porque es ahí donde el 

estudiante convive con un mayor número de compañeros y maestros” 

Supervisor 18: “Por lo general a sanciones administrativas” 

Supervisor 19: “Somos los formadores de una cultura escolar que satisfaga la demanda 

social” 

Supervisor 20: “Tal cual no lo sé, pero pienso que puede ser su integridad” 

Supervisor 21: “Es donde asisten los menores por lo menos 5 horas” 

Supervisor 22: “Porque la escuela es un lugar donde el menor debe sentirse seguro y el 

personal debe garantizar que esto suceda” 

Supervisor 23: “La escuela es responsable de garantizar las 4 prioridades del Sistema 

Básico de Mejora. Se exponen a sanciones administrativas y el jurídico es quien determina” 

Supervisor 24: “Porque la escuela adquiere la guarda y custodia de un menor. Va desde 

amonestaciones e inhabilitaciones” 

 

Se observa que en sus aportaciones los Supervisores le confieren la responsabilidad a la 

escuela, no se incluyen como parte de la corresponsabilidad, cuando mencionan que es obligación 

del educador y del director cuidar de los menores que asisten a los centros educativos como parte 

de sus funciones, pero además para garantizar las cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora 

Escolar: normalidad mínima, mejora de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas,  alto 

al abandono escolar y  la que tiene relación con una convivencia escolar sana y pacífica como uno 

de los ejes rectores para disminuir la violencia y acoso escolar.  Aunque si bien mencionan que es 

una obligación legal, no señalan el fundamento normativo ni especifican las leyes que protegen los 

derechos humanos de NNA. Empíricamente señalan que hay disposiciones jurídicas, mismas que 

han aprendido mediante la experiencia y los múltiples casos que como supervisores les ha tocado 

resolver y que cuando ha sido necesario la Secretaría de Educación Pública ha remitido a los 

reglamentos internos y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dependencia para que los resuelva, 

pero no se ha ocupado de profundizar en la capacitación de esta figura directiva sobre el enfoque 

de derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes para evitar que continúen vulnerando sus 

derechos, pero además, para prevenir que los docentes incurran en conductas inadecuadas en el 
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aula y en la escuela, muchas de ellas basadas en el desconocimiento de la Ley pero que por 

costumbre y cultura han realizado, tales como el uso de palabras discriminatorias y excluyentes, 

castigos físicos, expulsiones de la escuela, dejar fuera de clases a los alumnos, negar el acceso al 

plantel educativo por no portar uniformes escolares,  entre otras muchas prácticas. 

En cuanto a la pregunta relacionada al conocimiento de las sanciones a las que se pueden 

hacer acreedores el personal que labora en una escuela si son omisos o negligentes ante un caso 

que vulnere los derechos de un menor de edad, pocos la respondieron y dentro de los que sí lo 

hicieron, contestaron que generalmente son sanciones administrativas como llamados de atención 

por escrito, amonestaciones verbales, suspensión temporal del trabajo, intervención del jurídico de 

la Secretaría de Educación quien instruye en el cese del docente. Estas respuestas muestran el 

desconocimiento de las tesis jurisprudenciales que al respecto ha emitido la SCJN ante la 

responsabilidad de los centros escolares al atender a menores de edad y de cuáles son las sanciones 

específicas para quienes por acción u omisión vulneren sus derechos humanos. 

conviene subrayar que en la prestación del servicio de educación a menores de edad se 

activan deberes de la mayor relevancia. Los directivos y profesores tienen bajo su cuidado 

la integridad de los menores. Estos deberes se generan y deben evaluarse a la luz del interés 

superior del menor y los derechos a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. 

Así, las instituciones educativas que tengan a su cargo a un menor, tienen el deber de 

protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual… (SCJN, Tesis 1a. 

CCCXXXII/2015 (10a.) 

La tesis anterior muestra los deberes que la SCJN les confiere a las escuelas, lo cual implica 

una responsabilidad que aún no terminan de asimilar y dimensionar los docentes y directivos, 

dentro de estos últimos se considera al Supervisor Escolar. Documentos como estos no son 

explorados en Educación, colocándolos en un plano susceptible, sin que ello signifique que este 

desconocimiento los exima del cumplimiento de la Ley. 

En cuanto a las sanciones a la que puede ser objeto una institución escolar o el personal que 

labora en ellas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimita las responsabilidades por 

acciones u omisiones, así como las sanciones económicas por la reparación del daño ocasionado. 
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En la cuantificación del daño moral derivado del acoso o bullying escolar deben ponderarse 

los siguientes elementos. Respecto a la víctima se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de derecho o interés 

lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar 

el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, se deben considerar: (i) los 

gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos por devengar. Por su parte, 

respecto a la responsable, se deben tomar en cuenta: (i) el grado de responsabilidad; y (ii) 

su situación económica. (SCJN, Tesis 1a. CCCXLVII/2015 10a.) 

La tesis explica que el juzgador pondera diversos elementos a partir del derecho que se 

vulnera para poder establecer la cuantificación del daño ocasionado. Pero también se establece que 

la responsabilidad no solo es por acciones, sino también por omisiones. 

Cuando se demanda responsabilidad por acción, se atribuye el daño a un agresor en 

específico, al cual se le imputan una serie de conductas de agresión contra el niño. Si se 

comprueba que la conducta de este es la que dañó la dignidad, integridad física y moral de 

la víctima, el hecho dañoso será la conducta del agresor o bullies (un menor o un profesor 

en particular). Ahora bien, cuando se demanda negligencia de las autoridades escolares, la 

responsabilidad se generará por el incumplimiento u omisión de los deberes de cuidado. En 

este caso, la responsabilidad atribuible a la escuela consiste en hacer frente al fenómeno 

bajo los estándares que les exige la prestación del servicio educativo. (SCJN, Tesis 1a. 

CCCXLVII/2015 (10a 1a. CCCXIII/2015 10a.) 

Conclusiones 

Ante la reciente reforma al artículo 3o  Constitucional que pondera el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, pero que 

además remarca en su párrafo quinto que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños 

y adolescentes, el personal que labora en una institución educativa tiene la obligación y 

compromiso de ampliar el espectro de conocimientos que poseen con respecto al paradigma 

internacional y nacional de protección a la infancia. Mismo que además se retoma en el artículo 2 

de la nueva Ley General de Educación (LGE), publicada el 30 de septiembre del año 2019 en el 
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Diario Oficial de la Federación, mencionando que el Estado priorizará el interés superior de NNA 

en el ejercicio de su derecho a la educación, puntualizando  además que para el cumplimiento de 

este derecho promoverá “la formación integral para la vida de las personas con un sentido de 

pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la 

construcción de una sociedad equitativa y solidaria” ( LGE, 2019: artículo 5). Ofreciendo por lo 

tanto a todos las mismas oportunidades de aprendizaje y acceso a la educación. 

Bajo estas circunstancias legales que recientemente fueron difundidas al sector educativo, 

es necesario que el Estado, representado en este caso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

capacite de forma eficiente y oportuna a los Supervisores escolares en la temática de los Derechos 

Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, desde los Tratados Internacionales que fundamentan las 

recientes reformas al artículo 3o Constitucional, la Ley General de Educación, los protocolos contra 

el acoso escolar, abuso sexual, maltrato infantil,  las tesis jurisprudenciales que la SCJN ha emitido 

en relación a la protección de los menores en los centros escolares y demás documentos normativos 

que sustenten una actuación eficiente, apegada a derecho, con justicia, equidad  e igualdad en los 

casos que se les presenten en las escuelas que tienen bajo su responsabilidad en cada zona escolar. 

Disminuir los índices de incidentes relacionados al bullying, acoso y abuso sexual, 

discriminación, maltrato infantil y violencia escolar, tiene relación con el grado de conocimientos 

que tiene esta figura directiva en este tema, pues es la responsable de capacitar  a los directores de 

las escuelas, al personal docente que labora en ellas, al personal de intendencia, al personal 

administrativo e incluso apoyar en la capacitación que los directores reproduzcan a los padres y 

madres de familia sobre el tema de los derechos de NNA.  Dejar de ser analfabetos jurídicos en 

este tema permitirá que los Supervisores puedan coadyuvar en la generación de ambientes de sana 

convivencia en los planteles educativos, así como de intervenir de forma oportuna en las 

problemáticas que se presenten en relación con la vulneración de los derechos humanos de los 

menores que cursan la educación básica en las escuelas telesecundarias. 

Capacitarlos implica trazar un trayecto formativo que vaya más allá de lo que se ha hecho 

por muchos años, en donde solo se les da una nueva información de manera ligera e inclusive por 

personas que desconocen el manejo de la temática a profundidad. Es necesario pensar en una 

preparación que incluya varias sesiones, con personal que domine la temática normativa y legal al 

respecto para que pueda brindar las orientaciones y respuestas que planteen al respecto de los 
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muchos casos que sin duda expresaran los participantes. Incluir la presencia de personal de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y del área de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEP 

para apoyar en las presentaciones de los temas y pueda hablarse un mismo lenguaje que permita 

caminar hacia una misma dirección en la canalización de los problemas que puedan presentarse 

con NNA posterior a las capacitaciones. 

El futuro de las niñas, niños y adolescentes es intangible; no se puede hablar de ello en tanto 

en el presente el Estado no materialice mediante sus instituciones el contenido de las leyes escritas 

en el orden internacional y nacional. En tanto esto avance de manera paulatina, los docentes deben 

procurar dar cumplimiento a la parte que les corresponde y para ello su formación en el ámbito de 

los derechos humanos es una bandera que debe priorizarse como parte inherente a su desarrollo 

profesional. 
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Resumen: Esta ponencia tiene como antecedente el haber realizado un análisis del discurso político de la reforma en 

educación, implantada en 2013 en México, en donde se destaca la intención de ejercer relaciones de poder, mediante 

la regulación y el control social. De acuerdo con este análisis hermenéutico es relevante también analizar los contextos 

en donde se produce el corpus textual del discurso político, en tanto los contextos moldean a los discursos. 

Esta ponencia, se fundamenta teórica y metodológicamente en los aportes de Van Dijk (1999, 2004) sobre el análisis 

crítico del discurso y las propuestas de Han (2014) sobre la psicopolítica, que busca el control mental. Asimismo, se 

analiza el corpus empírico integrado por las reformas constitucionales en materia educativa, las leyes secundarias y los 

discursos de los funcionarios.  

Se consideran dos coordenadas para el análisis del contexto de producción del discurso político de la reforma, a saber: 

a) el contexto como estructura y coyuntura económica, política y social, así como el contexto de las reformas 

estructurales en México y b) como construcción subjetiva en el que se producen e imponen representaciones sociales. 

El objetivo de esta ponencia, es analizar las formas de control del contexto de producción de la reforma en educación 

de 2013 por parte de las élites políticas y económicas en México, a fin de producir representaciones mentales en la 

población. 

Este tema es relevante y original, en tanto pretende analizar y develar, hermenéuticamente y a través del análisis crítico 

del discurso, las formas de regulación y control de la subjetividad que utilizan los grupos dominantes en el discurso de 

las reformas educativas. 

 

Abstract: This presentation has as a precedent having carried out an analysis of the political discourse of the reform 

in education, implemented in 2013 in Mexico, where the intention to exercise power relations is highlighted, through 

regulation and social control. According to this hermeneutical analysis, it is also relevant to analyze the contexts in 

which the textual corpus of political discourse is produced, as contexts shape discourses. 
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This presentation is theoretically and methodologically based on the contributions of Van Dijk (1999, 2004) on the 

critical analysis of discourse and the proposals of Han (2014) on psychopolitics, which seeks mental control. Likewise, 

the empirical corpus made up of the constitutional reforms in educational matters, secondary laws and the speeches of 

officials is analyzed. 

Two coordinates are considered for the analysis of the context of production of the political discourse of the reform, 

namely: a) the context as structure and economic, political and social situation, as well as the context of the structural 

reforms in Mexico and b) as subjective construction in which social representations are produced and imposed. 

The objective of this presentation is to analyze the forms of control of the context of production of the 2013 education 

reform by the political and economic elites in Mexico, in order to produce mental representations in the population. 

This topic is relevant and original, insofar as it seeks to analyze and reveal, hermeneutically and through critical 

discourse analysis, the forms of regulation and control of subjectivity used by dominant groups in the discourse of 

educational reforms. 

 

Esta ponencia se deriva de una investigación concluida: “El discurso político de la reforma en 

educación: hacia la regulación y control de la subjetividad de los maestros”, en donde se analizaron 

e interpretaron, desde la perspectiva del discurso político, los alcances e intenciones políticas de la 

reforma en educación, implantada en México en 2013. 

El punto de partida en esta contribución, es considerar que los contextos moldean los 

discursos, pero también que quien domina el discurso político también busca el control del 

contexto. Por ello, uno de los principios básicos en el análisis hermenéutico, es comprender los 

textos a partir de sus contextos; esto significa que el ejercicio interpretativo, no sólo se centra en 

los textos sino también en las condiciones en donde éstos se producen. De acuerdo con Van Dijk 

(2004), los contextos son relevantes en el análisis del discurso, porque “los textos son moldeados 

por sus contextos, es decir, por las propiedades relevantes de la situación social”. (Van Dijk, 2004: 

p. 13) 

Para entender este principio resulta relevante preguntarnos: ¿qué se entiende por contexto 

de producción? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los contextos y los textos? ¿Cómo puede 

dominar el discurso político a partir del control de los contextos? 

Para construir posibles respuestas a estas interrogantes es necesario el análisis del contexto 

de producción desde dos perspectivas complementarias: 1) El contexto como estructura, “lo que 

está afuera”, lo objetivo; es decir, la situación social que rodea y sitúa al discurso y sus textos, así 

como las coyunturas de orden político, económico y cultural y, 2) El contexto como construcción 
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subjetiva, “lo que está adentro”, lo simbólico, que significa que para controlar el discurso es 

importante controlar las representaciones sociales. 

Esta ponencia constituye un ejercicio hermenéutico, fundamentado en el análisis político 

del discurso y que toma como base un corpus empírico integrado por las reformas constitucionales 

en materia educativa de 2013, las leyes secundarias y los discursos de los funcionarios. En la parte 

teórica y metodológica, se retoman los aportes de Van Dijk (1999 y 2004) sobre el análisis crítico 

del discurso, así como las ideas propuestas por Han (2014) sobre la psicopolítica, que busca 

controlar la mente mediante estrategias discursivas. 

Particularmente, esta ponencia busca aportar un análisis de las formas en las que las élites 

políticas y económicas en México, construyeron el discurso político de la reforma en educación, 

mediante el control del contexto de producción. Asimismo, pretende develar la construcción de 

representaciones subjetivas de un contexto de crisis en la educación, de estigmatización de los 

maestros, de la necesidad de la reforma, la evaluación y la calidad educativa. 

En este sentido, la ponencia se estructura en tres partes: La primera, se refiere al contexto 

internacional de la globalización y las políticas neoliberales, que impactó en México, al acatarse 

los lineamientos que dictan los organismos internacionales y los centros de poder económico y 

político a nivel mundial, así también en concordancia con los planteamientos de los grupos 

económicos dominantes en el país. Este contexto internacional construyó un discurso de la calidad 

educativa, influyendo en una ola de reformas en los países de América Latina. 

Una segunda parte, alude a la coyuntura política que se expresó en la implantación de las 

llamadas reformas estructurales en México, y que constituyó también el contexto de producción de 

la reforma en educación. 

Un tercer elemento de la ponencia, consiste en analizar cómo el discurso político que 

pertenece a las élites políticas y económicas en México, ha construido subjetivamente un contexto 

de crisis en la educación, de estigmatización de los maestros como culpables de dicha catástrofe, 

con la estrategia de crear la necesidad de la reforma y la evaluación, a fin de pretender alcanzar la 

aspiración de la calidad educativa. Finalmente, el escrito arriba a algunas consideraciones finales. 
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1. La globalización y las políticas neoliberales como contexto de las reformas educativas: del 

discurso de la calidad a la ideología de la competitividad 

De acuerdo con Rockwell (2017), quien plantea que una reforma educativa no se puede examinarse 

fuera del contexto social, político e internacional en que se produce, en el sentido de que la 

existencia de recomendaciones, lineamientos e influencias de fenómenos globales y de organismos 

internacionales, tienen fuertes implicaciones en los países con economías emergentes en lo que 

respecta a las políticas educativas. 

En este sentido, el contexto como situación social o estructura, es parte constitutiva de la 

reforma en educación en México y de su discurso político, que están rodeados por dos fenómenos 

actuales: la globalización y las políticas neoliberales. 

En la actualidad, la globalización constituye un fenómeno complejo y multidimensional 

que responde principalmente a un modelo económico, sociopolítico y cultural que se ha convertido 

en hegemónico y que tiene como propósito principal el mantener una política de renovada 

concentración del capital en las élites mundiales. Este fenómeno mundial ha implicado una 

interdependencia planetaria en los planos económico, científico, cultural y político, a raíz de la 

apertura de las fronteras y la expansión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Con la globalización aparece asociada la competitividad, considerada como una cualidad 

que deben desarrollar tanto las empresas como los individuos y cuyo indicador está relacionado 

con las condiciones que favorecen o no al desarrollo. La competitividad se está convirtiendo en un 

rasgo distintivo de las sociedades postindustriales que está determinando su viabilidad económica. 

Para el caso de los individuos, la globalización, “impone nuevas formas de apropiación de los 

conocimientos, entre los cuales sólo se consideran óptimas aquéllas que permitan incrementar la 

competitividad […] su formación y acceso a los códigos culturales de la modernidad” (Martínez 

Boom, 2004: p. 193). Cabe destacar, que una de las formas dominantes para medir la 

competitividad de las empresas y los sujetos es la evaluación con base a estándares y competencias. 

Junto al fenómeno de la globalización, se han implementado una serie de políticas 

denominadas neoliberales que han impugnado fuertemente el modelo keynesiano en el que se 

basaba el Estado de bienestar y que privilegia el principio de la propiedad privada y la libertad 

individual. El modelo neoliberal, plantea la necesidad de un Estado mínimo que tenga poca 

intervención, bajo la premisa de “dejar hacer, dejar pasar”, siendo un sello característico de este 
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modelo la disminución de su acción en las políticas y problemas sociales, referidos a la salud, la 

educación y la vivienda. 

La aplicación de este modelo neoliberal en América Latina, se presentó a partir de la década 

de los noventa, después de una severa crisis económica en la región en los años ochenta. Ante esta 

situación, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM), promocionaron un encuentro con otros organismos internacionales para dar como 

resultado al Consenso de Washington, que se caracterizó por emitir un conjunto de 

recomendaciones para los países endeudados, que van desde la disciplina fiscal hasta la 

privatización. 

Estas recomendaciones, que se centran en el campo económico, fueron acatadas y aplicadas 

por los gobiernos de Latinoamérica con las evidentes consecuencias devastadoras en materia 

económica y social. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región las diez medidas 

impuestas por este Consenso no lograron estabilizar la economía, por el contrario provocaron una 

crisis mayor. Ante ello, se optó por el modelo de crisis fiscal; este modelo, coincidía con el 

consenso de Washington en el sentido de reducir el tamaño del Estado y en una intervención 

reguladora. 

Con lo anterior, según Puello-Socarrás (2013) en la tercera tesis que propone, sostiene que 

el neoliberalismo es multidimensional, no sólo una cuestión de economía “pura”, planteando con 

ello que el neoliberalismo despliega fuerzas e intenciones sociales y políticas. Por tanto, ha traído 

consigo “la deslegitimación y el vaciamiento del Estado puesto al servicio de la satisfacción de los 

derechos básicos de las personas y, en particular, el de la educación en condiciones mínimas de 

igualdad”. (Gimeno Sacristán, 2005: p. 23) 

Por otro lado, a partir de 1980 y en el contexto de la crisis económica en América Latina, 

los sistemas educativos también entran en crisis. Ahora los problemas de la educación ya no se 

centran en la cobertura y el crecimiento, sino en la desigual distribución del servicio; es decir, en 

la calidad educativa. A su vez, la falta de calidad y equidad educativas se manifiestan en el ingreso 

tardío de los estudiantes, en los problemas para el acceso, permanencia y egreso, la repetición, la 

deserción, entre otros. 

Bajo el argumento de la crisis de los sistemas educativos, los gobiernos de la región y en 

consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales, iniciaron a partir de 1990, 
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una serie de reformas educativas desde la concepción de “una educación para la transformación 

productiva con equidad”, que está basada en dos pilares fundamentales: la inserción internacional 

y la formación de la moderna ciudadanía en busca del desarrollo. 

Estas reformas parten de la premisa fundamental de que por medio de la educación puede 

lograrse el desarrollo. Esta aspiración en el discurso, encuentra sustento al incorporar de manera 

renovada las teorías del capital humano que plantean a grandes rasgos la función de la educación 

en la formación de los recursos humanos. Por ello puede decirse que las recientes reformas están 

centradas en un “optimismo pedagógico”, pues “las funciones de la educación en la sociedad son: 

la formación de recursos humanos y la formación de la ciudadanía como estrategia para el 

desarrollo económico y social”. (López, 2005: p. 57) 

Por lo anterior, puede afirmarse que los problemas educativos han ido cambiando de 

acuerdo al contexto actual y que la implementación de las reformas educativas trata de responder 

a ellos. Por tanto, estamos presenciando en el discurso educativo “una transición, un 

desplazamiento, en la forma de conceptualizar la educación y en sus orientaciones rectoras...un 

desplazamiento en el discurso educativo, que ha ido incorporando los rasgos de la equidad y la 

calidad hasta establecerlos como principios políticos, normativos y éticos de la educación”. 

(Granja, 1997: p. 161). Es decir, se ha transitado de la expansión-cobertura a la calidad-equidad de 

los sistemas educativos. 

Las reformas educativas en América Latina, tienen en común el proyecto de modernización 

de la educación, que se traduce en un discurso que incluye tres significantes primordiales: calidad, 

equidad y productividad. La noción de calidad de la educación, se ha convertido en el concepto 

estelar del discurso de estas políticas educativas de reforma.  

El significado dominante en el discurso de la calidad “se fundamenta en la Gestión de la 

Calidad Total (GCT), que es un paradigma... [aplicado] a la empresas privadas y que tiene como 

componentes: el liderazgo, estrategia, políticas, gestión personal, recursos, procesos y 

procedimientos...”. (López, 2006: p. 7). Es evidente el enfoque empresarial de la educación que 

busca aumentar la productividad, a través de la eficiencia (optimización de recursos) y la eficacia 

(logro de resultados). 

Al respecto, Bello (1999) distingue cuatro referentes fundamentales de la calidad en el 

discurso educativo en Latinoamérica: 
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a) Necesidad de garantizar una formación básica para el aprendizaje y la cultura del 

trabajo, 

b) La necesidad de garantizar la calidad del servicio educativo mediante gestiones en 

la administración y en los niveles de concreción del currículo, 

c) Equidad e igualdad de oportunidades y  

d) La formación de ciudadanos participativos y solidarios. (Bello, 1999: p. 52) 

Por tanto, el discurso de la calidad aplicado a la educación, se ha centrado en la promoción 

y evaluación de destrezas y habilidades básicas para que los individuos sean productivos y eficaces; 

por esto, las reformas educativas en la región se han adecuado primordialmente a las necesidades 

del modelo económico, bajo un proyecto de modernización. Es decir, esas características 

necesidades del modelo económico postcapitalista, permeado por elementos de la globalización y 

del neoliberalismo, se constituyen en el contexto desde donde se han producido estas reformas 

educativas y, en consecuencia, el discurso de la calidad de la educación. 

El neoliberalismo en las recientes reformas educativas, se ha hecho presente a través de un 

discurso seductor de la calidad, la equidad y la eficiencia, hasta lograr convertirse en una ideología 

de la competitividad. De acuerdo con Laval (2003), la escuela se encuentra en una crisis crónica 

que adopta múltiples formas y que se deriva de las políticas neoliberales que han incrementado las 

desigualdades. Ante ello, se hace presente un discurso que justifica la reforma en la escuela, basado 

en la ideología neoliberal. Las reformas apuntan a considerar a la educación como un bien privado 

cuyo valor es económico. Estas reformas se basan en: la descentralización, la estandarización de 

métodos y contenidos, la “gestión empresarial” y la profesionalización de los docentes. En suma, 

el neoliberalismo como discurso y como ideología forma parte del contexto desde se producen las 

reformas educativas, que ha originado una escuela de la competitividad. 

Lo anterior significa que el neoliberalismo no sólo es un modelo económico, sino también 

una ideología que se está implantando en la escuela y en la formación de los estudiantes. Por ello, 

Giroux (2004) plantea que el neoliberalismo es más que una teoría económica, pues debajo de él, 

existe una pedagogía pública dominante, que impone esquemas de clasificación y niega las 
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condiciones básicas para la crítica. Asimismo, el pensamiento neoliberal en el ámbito escolar, 

impone renovadas operaciones discursivas. Al respecto Laval (2003) sostiene que ha habido una 

“transferencia terminológica” de la empresa a la institución escolar. El discurso neoliberal es un 

discurso seductor e impregnado de justicia, que lo hace llamativo y que contiene categorías de 

doble cara como calidad, eficacia, rendimiento, competencia, entre otras. 

Por lo tanto, afirman Kaplan y González (2010): “la característica fundamental que posee 

el pensamiento neoliberal es la capacidad de transformarse en pensamiento único y convertirse, 

mediante un lento y silencioso proceso, en parte constitutiva y fundamental de nuestros discursos 

cotidianos y de nuestros saberes comunes. Esto no es otra cosa que la construcción y conformación 

de un nuevo marco simbólico cultural, es decir un nuevo orden cultural hegemónico”. (Kaplan y 

González, 2010: s/p) 

Por ello, la implantación de la ideología neoliberal en las recientes reformas educativas, 

que bajo la premisa de “dejar hacer, dejar pasar” y de obedecer a las reglas del mercado que remiten 

a la ley del más fuerte, está impactando el ámbito escolar, pues exige una calidad en la educación 

y el desarrollo de competencias en la formación de los estudiantes. 

 

2. La coyuntura nacional. El Pacto por México y las reformas estructurales para la 

competitividad 

El contexto estructural en el que se ha ubicado México desde la década de los noventa, ha estado 

signado por adaptarse a condiciones y circunstancias de la globalización y de la implementación 

de políticas neoliberales. En este contexto, se presenta una coyuntura política relevante a principios 

del gobierno de Enrique Peña Nieto: el regreso del PRI a Los Pinos y la intención de asentarse otra 

vez en el gobierno después de dos sexenios panistas; estas circunstancias y acontecimientos 

confluyen para dar lugar a la realización de las reformas estructurales. 

Para analizar esta coyuntura de las reformas estructurales, es importante revisar tres 

elementos: el Pacto por México, como una estrategia política de apoyo de los principales partidos 

políticos a las reformas que se estaban planeando; la vía constitucional para hacer las reformas y, 

el discurso de convencimiento a la población de las ventajas de estas reformas. 

El Pacto por México como estrategia política, respondió a la necesidad de tener una base 

política del nuevo gobierno federal, firmando un acuerdo entre los principales partidos políticos, 
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como lo fueron: PRI, PAN y PRD, pretendiendo al mismo tiempo, contar con el apoyo de estos 

partidos para lograr las reformas estructurales propuestas por el nuevo gobierno. 

Este tipo de pactos o acuerdos cupulares no era una estrategia política nueva, en otras 

administraciones se había utilizado este instrumento con el propósito de lograr el apoyo a las 

políticas económicas neoliberales. Los pactos políticos han formado parte del estilo priísta de 

gobernar, mediante consensos cupulares y no sociales. 

En el gobierno de Miguel de la Madrid en 1987, el “Pacto de Solidaridad Económica” (PSE) 

en 1987 y el “Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico” en 1988, ambos bajo la 

presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado. Con Carlos Salinas de Gortari, el “Pacto para la 

Estabilidad, la Competitividad y el Empleo” (PECE) en 1992 y los “Compromisos para el Acuerdo 

Político Nacional” en enero de 1995 con Ernesto Zedillo Ponce de León.  

De acuerdo con Barrientos y Añorve (2013): “Estos acuerdos permitieron generar consenso 

entre las principales fuerzas políticas del país...para implementar reformas políticas y económicas, 

muchas de las cuales implicaron reformar varios artículos de la Constitución”. (Barrientos y 

Añorve, 2013: 226) 

El “Pacto por México”, firmado el 2 de diciembre de 2012 -un día después de haber tomado 

posesión como presidente Enrique Peña Nieto-, planteaba la necesidad de modificar algunas de las 

condiciones estructurales que durante años habían venido lastrando el crecimiento y el desarrollo 

del país. Este pacto, incluyó 5 acuerdos: 1) Sociedad de Derechos y Libertades, 2. Crecimiento 

Económico, Empleo y Competitividad, 3) Seguridad y Justicia, 4) Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Combate a la Corrupción y 5) Gobernabilidad Democrática. 

Desde una perspectiva política, el Pacto no sólo permitió distender el ambiente de protestas 

por el proceso electoral previo, sino también creó las condiciones políticas para hacer cambios en 

la Constitución, mediante el consenso cupular y el apoyo del poder legislativo.  La intención de 

hacer las reformas por la vía constitucional, marca un estilo de gobernar “con la ley en la mano”, 

desarmando argumentos y protestas sociales. 

En términos discursivos, el propio Peña Nieto argumentaba que “El Pacto por México es el 

proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos, de este tamaño es su 

importancia, de este tamaño es el compromiso que asumimos con los mexicanos. Estoy convencido 

que el pacto por México trascenderá en nuestra historia”. Al mismo tiempo, invitaba a los 
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ciudadanos a hacer suyo el pacto e impulsar su realización, diciendo: “El Pacto, no es sólo de las 

fuerzas políticas. Deseamos todos que sea el Pacto de todo México, en el que todo México esté 

incluido”. Es notorio el juego de lenguaje, que a partir de que el pacto tenía un origen cupular, 

había necesidad de convencer de que también lo era de la sociedad, argumentando su trascendencia 

para transformar a México. 

Uno de los cinco grandes acuerdos del Pacto por México, fue la creación de una sociedad 

de derechos y libertades, el cual a su vez contenía un acuerdo por la educación de calidad y con 

equidad. La ruta a seguir fue impulsar este acuerdo mediante la presentación de una reforma legal 

en materia educativa con tres objetivos centrales: 

a) Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de 

las evaluaciones internacionales como PISA. 

b) Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior. 

c) Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional. 

(Presidencia de la República, 2012) 

En efecto, el Pacto por México, permitió una serie de cambios constitucionales que 

estuvieron orientados a realizar un conjunto de reformas, que desde el discurso oficial se les 

denominó “reformas estructurales”, enmarcadas en el eslogan de “Mover a México” y que 

incidieron en diferentes áreas: energética, en telecomunicaciones, laboral, financiera, fiscal, 

político-electoral, educativa, financiera, fiscal, entre otras. Cabe destacar que esta serie de 

reformas, surgen a raíz de los acuerdos y presiones de los organismos financieros y centros de 

poder internacional para alinear el país a las necesidades de la globalización y el modelo neoliberal, 

pero también a los intereses del grupo en el gobierno que estuvo asociado con las élites políticas y 

empresariales, lo que les permitiría mantener el control político y económico de manera 

transexenal. 

Las reformas estructurales siguieron una estrategia legal para su implantación: los cambios 

constitucionales, mediante iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo y avaladas por el congreso 

con mayoría de los partidos firmantes del Pacto, siguiendo un estilo priísta de gobernar, la 
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aprobación de estas leyes fue apresurada, mediante el fast track. 

Para el caso de la reforma en materia educativa, Hugo Casanova (2013), documenta el 

proceso apresurado a partir de momentos clave: “El primer momento el 10 de diciembre, apenas 

una semana después de la toma de posesión, en que la iniciativa de ley fue turnada a la cámara de 

diputados. El segundo momento el 19 de diciembre en que la propuesta fue aprobada por dicha 

cámara y turnada a la de senadores. El tercer momento, al día siguiente, en que los senadores la 

aprueban con algunos cambios y la devuelven a los diputados. El cuarto momento, al día siguiente 

en que los diputados la aprobaron nuevamente y la enviaron a las legislaturas de los estados”. Es 

decir, el trabajo legislativo de la reforma en educación duró sólo 11 días, lo que demuestra la prisa 

con la que se aprobó, dejando de lado toda posibilidad de crítica o de cambios, siguiendo 

únicamente la consigna de votarla a favor como ya se habían comprometido las principales fuerzas 

políticas en el Pacto. En suma, se aprobaron las reformas a los artículos, 3º y 73 de la Constitución 

de manera apresurada, como una estrategia político-legislativa para evitar el debate y lograr 

imponer estos cambios constitucionales. 

Ante esta rápida aprobación de la reforma, el presidente Peña Nieto, escribió en su cuenta 

de Twitter: “Felicito al Congreso de la Unión... por la aprobación de la reforma educativa. Esta 

reforma es el primer gran paso para transformar la educación de nuestros niños y jóvenes. Vamos 

a mover a México”. 

Por lo anterior, Aboites (2013) sostiene que “se trata de una reforma autoritaria y 

apresurada... con la clara intención de evitar que surgieran opiniones y debate sobre la conveniencia 

del proyecto. Fue aprobada en apenas diez días en ambas cámaras, como un mero trámite que 

violentó los procedimientos legislativos...”. (Aboites, 2013: p. 14); de esta manera, se fortaleció un 

signo distintivo del gobierno peñanietista: el clima autoritario y las formas discrecionales en la 

conducción política del país. 

Después, en febrero de 2013, el Presidente Peña Nieto ponderaba su importancia: “es la 

reforma más importante, de mayor calado y de largo plazo, porque es la que tiene que ver con la 

formación de nuestro capital humano”. Esta expresión del “capital humano” en el discurso 

gubernamental, es un indicador de los fuertes nexos con el mundo empresarial y las lógicas de 

competitividad. 

Estos nexos empresariales, permiten ver la influencia de organismos financieros 
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internacionales en la reforma en educación, López Aguilar (2013), refiere que el gobierno 

mexicano firmó un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) donde señala que “México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado 

en estándares […] recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor 

desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser 

excluidos del sistema educativo”. (Acuerdo 8. Acuerdo de Cooperación México-OCDE para 

Mejorar la Calidad de la Educación de las Escuelas Mexicanas). Esto significa la necesidad de 

reformar la educación hacia la competitividad para alcanzar los estándares internacionales, por 

medio de la evaluación y el desempeño docentes. 

Asimismo, Hernández Navarro (2013a) afirma que no hace falta mucha ciencia para ver en 

Mejorar las escuelas. Estrategias para la acción en México, el informe que la OCDE dio a conocer 

en octubre de 2010, “la columna vertebral de la actual reforma educativa”. Entre las 

recomendaciones hechas en este texto destacan: definir la enseñanza eficaz, atraer mejores 

candidatos a la docencia, fortalecer la formación inicial docente, mejorar la evaluación inicial 

docente, abrir todas las plazas docentes a concurso, crear periodos de inducción y prueba, mejorar 

el desarrollo profesional, evaluar para ayudar a mejorar, incrementar la autonomía escolar y 

fortalecer la participación social. 

En este sentido, también las élites empresariales en el país, presionaron e incidieron en las 

reformas estructurales, particularmente en la reforma en educación, a través de la fundación 

Mexicanos Primero. Esta fundación, planteaba a grandes rasgos que esta reforma tendría como 

objetivo el alcanzar al mundo desarrollado en cantidad y calidad educativa, mediante la ruta de 

recuperar la rectoría del Estado mexicano en educación, profesionalizar a los docentes, hacer 

eficiente y transparentar el gasto, dar autonomía y participación a las escuelas. Se trataba entonces, 

no sólo de incidir, sino de determinar la política educativa del nuevo gobierno. 

Por ello, Luis Hernández Navarro (2013b), en su libro No habrá recreo. Contra-reforma 

constitucional y desobediencia civil, es concluyente al referirse a la reforma educativa como “un 

asalto empresarial a la educación pública”, argumentando que la reforma era una iniciativa en 

contra del poder fáctico de Elba Esther Gordillo, pero que en los hechos fue promovida por otros 

poderes fácticos no regulados como la OCDE y la asociación empresarial Mexicanos Primero. 

En suma, el contexto estructural y coyuntural de México al inicio del sexenio de Enrique 
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Peña Nieto, en sus dimensiones políticas, poselectorales, legislativas y económicas, permitieron 

las condiciones para implantar las reformas estructurales, entre ellas, la reforma en educación, 

mediante la vía legal rápida de aprobar los cambios constitucionales. A partir de este logro, el 

gobierno de Peña Nieto vivió la etapa cumbre del sexenio: “el mexican moment”, que se materializó 

en la portada de la revista Time en el que aparecía el presidente de medio cuerpo con la frase 

“Saving Mexico”. Este reconocimiento internacional al gobierno federal, poco habría de durar ante 

el descontento y el enojo social. 

 

3. El contexto de la reforma en educación como construcción subjetiva 

De acuerdo con Van Dijk (2004), “los contextos no son [sólo) un tipo de realidad social `objetiva 

o una situación social `real' sino constructos subjetivos de lo que ahora es relevante en dichas 

situaciones sociales” (Van Dijk, 2004: p. 13), lo que permite afirmar que los contextos son 

representaciones mentales dinámicas que ayudan a controlar las situaciones. 

Para este autor, controlar el discurso, significa ante todo controlar el contexto: “la forma en 

la que se define el evento comunicativo, quién podría hablar y a quién, quién podría o deberla 

escuchar, cuándo, dónde, etc. Dicho control del contexto está cuidadosamente organizado. (Van 

Dijk, 2004: p. 20). Esta interesante acepción de contexto como construcción subjetiva, permite 

mirar no sólo lo que rodea a los textos (el contexto estructural y las coyunturas), sino también lo 

que está adentro; es decir, los pensamientos, las ideas y percepciones que construyen los sujetos 

sobre el contexto y las situaciones, siendo controlados por parte de los grupos dominantes. 

Por ello, el control del contexto está cuidadosamente organizado. Las élites simbólicas 

tienen especialistas y departamentos de prensa especiales para organizar dicho control del contexto; 

por ejemplo, planeando el día, la hora y la ubicación precisas para dar ruedas de prensa, para hacer 

tirajes de prensa, para seleccionar a. los periodistas o a otras élites simbólicas. 

Para el caso de la reforma en educación, el gobierno, los grupos empresariales y ciertos 

medios de comunicación masiva, construyeron un contexto que justificaba la necesidad de la 

reforma. En esta construcción subjetiva del contexto, destacan por lo menos las siguientes 

afirmaciones: 1) la educación en México está en crisis, 2) los maestros son los enemigos de México 

por violentos e irresponsables, 3) se tiene que recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, 

4) es necesaria la reforma para salir de esa crisis, evaluando a los maestros y, 4) Es importante 
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aspirar a tener una educación de calidad que alcance los estándares de los países desarrollados. 

 

3.1 La crisis en educación: la construcción de la creencia de los maestros como culpables y la 

necesidad de la reforma 

Desde la década de los noventa, se tiene como antecedente, el diagnóstico realizado por Guevara 

Niebla, quien sostuvo que México vivía una “catástrofe silenciosa” en materia educativa, lo que 

justificó la serie de reformas emprendidas por más de tres décadas por los gobiernos de tendencia 

neoliberal. 

En 2012, el año previo en que se promulga la reforma educativa, los reportes sobre la 

situación del sistema educativo mexicano que dieron a conocer la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Instituto Nacional de Evaluación de la 

Educación (INEE), revelaron que desde hace varias décadas México enfrenta una gravísima crisis 

en su modelo de formación académica. Asimismo, de acuerdo con los resultados de la Prueba PISA 

2012, México se ubicaba en el último lugar de los países que forman parte de la OCDE, así como 

en el 53 del total de países donde fue aplicada la prueba. 

Al inicio del sexenio de Peña Nieto, los grupos dominantes gubernamentales y 

empresariales, encontraron en estos reportes y en el diagnóstico de académicos del país, una 

oportunidad no sólo para reconocer la situación de crisis por la que se encontraba la educación en 

México, sino la forma de aplicar una estrategia política de construir y profundizar subjetivamente 

un contexto de crisis en varios ámbitos de la vida pública. 

El argumento de la crisis se usó también para justificar la necesidad de las otras reformas 

estructurales, como el caso de la reforma energética cuando Enrique Peña afirmó que Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) se encontraba en crisis y que “la gallina de los huevos de oro se había 

terminado”, por lo que era necesaria esa reforma y la privatización de la paraestatal. 

Igualmente, se hizo con la situación educativa: el discurso político reconoció el diagnóstico 

de crisis y profundizó su percepción entre la población, con la finalidad de justificar la necesidad 

de reformarla. Este discurso planteó la necesidad de esta reforma orientada hacia una educación de 

calidad para todos, en el sentido implícito de que lo existente era una educación con falta de calidad. 

El discurso político dominante, apoyado por algunos medios de comunicación, eligió 

estratégicamente a los maestros como los responsables de esta crisis. Una muestra de ello fue el 
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documental ¡De Panzazo! (Rulfo y Loret, 2012), el cual fue promovido por Mexicanos Primero 

unos meses antes de la llegada del gobierno de Peña Nieto, ofrecía un singular diagnóstico del 

sistema educativo en el que, además de ridiculizar a niños y jóvenes, se cargaba el peso de todas 

“las culpas” al profesorado nacional. 

En el documental se construía un ambiente favorable para impulsar la reforma en 

educación, con estrategias concretas tales como: la evaluación, la calidad, las escuelas de tiempo 

completo y el censo de profesores, entre otras. Estas estrategias eran muy similares a las planteadas 

por Mexicanos Primero. 

En este sentido, Sánchez (2018), es concluyente al sostener que ha habido una injusta 

criminalización de los maestros, puesto que “han sido acusados de falta de compromiso y vocación, 

de realizar prácticas corporativas y de holgazanería. En resumen, están desactualizados, son 

holgazanes, burócratas y responsables de la crisis de la educación”. 

 

3.2. La recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. Realidad y creencia 

En los últimos sexenios, a raíz de la imposición de Elba Esther Gordillo como secretaria general 

del SNTE, al inicio de la administración de Carlos salinas de Gortari, muchas de las decisiones de 

política educativa pasaban por su autorización. Gordillo, supo acumular un gran poder político, en 

los sexenios de gobierno priístas y panistas en los últimos 25 años, utilizando estrategias electorales 

para favorecer a cierto candidato a la presidencia de la república. Esta situación le generó buenos 

dividendos, colocando a las personas allegadas en ciertas posiciones en la administración federal; 

incluso fundó un nuevo partido político: nueva alianza. 

Sin embargo, siendo candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto por el PRI, la maestra 

Gordillo decidió apoyar a Josefina Vázquez Mota del PAN, lo que generó una fuerte pugna política 

entre ellos. Por ello, cuando resulta ganador de la elección federal, Enrique Peña y nombra 

posteriormente como secretario de educación a Emilio Chuayffet, un antiguo enemigo de Gordillo, 

se anticipó un ruptura total. En este sentido, El 26 de febrero, un día después de la promulgación 

de la reforma, se encarceló a la “maestra” bajo la acusación de desvío de recursos provenientes de 

las cuotas sindicales del SNTE por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos. Aun cuando 

en el discurso político se insistió en su detención como un acto estrictamente “legal”, resultó 

evidente que respondía a una motivación política derivada de la negativa de Gordillo en apoyar la 
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reforma, especialmente en lo relativo al condicionamiento de la permanencia del docente en 

función de los resultados de las evaluaciones. 

En términos discursivos, “su aprehensión fue un mensaje claro al magisterio a fin de dejar 

constancia de que, en ciertas coyunturas, el Estado se puede desprender de sus propias criaturas; es 

decir, hacer uso de la fuerza para deshacerse de aquellos a quienes ya no se les considera de utilidad, 

por mucho poder que hayan acumulado al cobijo y complicidad del mismo aparato estatal”. (Pérez 

y Díaz, 2013: p. 96). 

Junto a esta aprehensión, aparece en el discurso político del Pacto por México y de la 

reforma en educación, la necesidad de que el estado recupere la rectoría en materia educativa. 

Situación completamente paradójica, puesto que el propio gobierno había generado ese poder 

político del sindicato en la persona de Elba Esther Gordillo y ahora se convertía en un obstáculo. 

La estrategia discursiva funcionó en el sentido de que construyó un enemigo público: la 

maestra Elba Esther y de que el Estado estaba actuando a favor de la recuperar dicha rectoría. 

 

3.3. La construcción de aspiraciones: pertenecer a los países desarrollados  

Otra forma de controlar el contexto, mediante el discurso político fue construir la idea de que para 

“Mover a México”, eran necesarias las reformas estructurales que le permitieran al país entrar al 

Siglo XXI, sin quedarse rezagado. El propio Presidente expresaba en este sentido: “Si queremos 

caminar en sintonía con el mundo, no hay tiempo que perder” (Peña Nieto, 25 de febrero de 2013: 

p. 2). Esta declaración hacía eco de las exigencias que había venido haciendo Mexicanos Primero, 

al afirmar que “México está atrasado respecto del mundo... [por lo que] es indispensable movernos, 

pues el mundo no nos va a esperar” (X González, 2012). 

La expresión de estar “en sintonía con el mundo” de Peña Nieto, significó alinearse a las 

“recomendaciones” de los organismos internacionales que exigían esas reformas estructurales de 

corte neoliberal que beneficiaban los grandes intereses trasnacionales. Por eso, la reforma, la 

calidad y la evaluación se convirtieron en imperativos que estuvieron ligados a lógicas 

empresariales y productivistas. 

La intención y el contenido de este discurso político fue imponer la aspiración de que 

México debería pertenecer al grupo de los países desarrollados, pues aunque ya formaba parte de 

los países miembros de la OCDE, ocupaba el último lugar en resultados educativos. El reto, 
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entonces, era pertenecer al grupo de los países exitosos. Al respecto Nuño planteaba una condición: 

“Si logramos que todos los mexicanos gocen del derecho a la calidad de la educación, México 

entrará en la ruta de los países exitosos y desarrollados en este siglo XXI”. (Nuño, 15 de agosto de 

2016: p. 4) 

Otra representación de las aspiraciones estaba referida a la temporalidad del inicio del siglo 

XXI. “El reto hoy, el reto del siglo XXI, está en la calidad de la educación, y por ello era 

fundamental la Reforma Educativa. Era fundamental transformar las reglas del sistema educativo 

que estaban pensados en la lógica del siglo XX”. (Nuño, 4 de septiembre de 2015: p. 5). Hay otra 

expresión el discurso del secretario en la que se conjunta la necesidad de que el país sea exitoso y 

entre al nuevo siglo: “los invito a que sigamos trabajando juntos para construir el sistema educativo 

del siglo XXI, que juntos sigamos construyendo el proyecto más importante que tiene nuestro país 

para ser exitoso en el siglo XXI”. (Nuño, 15 de agosto de 2016: p. 7) 

Con lo anterior, en torno al discurso político se construyó un contexto subjetivo para que la 

población aceptara la necesidad de que México tenía que moverse mediante las reformas 

estructurales para que pudiera entrar en la ruta de los países exitosos en el nuevo siglo. 

 

Reflexiones finales 

La reforma de la educación en México, formó parte del conjunto de reformas estructurales 

implantadas en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual consideró que las funciones 

de la educación eran la formación de recursos humanos y la formación de la ciudadanía, como 

estrategia para el desarrollo económico y social. Esta reforma planteó una política de calidad de la 

educación que retomó al modelo empresarial para buscar aumentar la productividad, por medio de 

la eficiencia y eficacia, destinando menos recursos a la educación y exigiendo mejores resultados 

a partir del desempeño de los maestros. 

Esta reforma no sólo planteó discursivamente la mejora de la calidad educativa, sino que 

también ha tenido una naturaleza política, desde la cual pretendió fundamentalmente recuperar la 

rectoría del Estado en materia educativa, alinearse a las “recomendaciones” de instancias 

nacionales e internacionales y controlar social y laboralmente al magisterio. 

Las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73, impusieron nuevas condiciones 

laborales a los maestros, tomando como estrategia la evaluación docente, con la finalidad del 
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control social y de insertarlos en una lógica empresarial de la competencia para una mayor 

productividad. 

Por esta naturaleza política, la reforma buscó el control y la regulación social y laboral del 

magisterio, mediante formas de poder. El poder entendido como relación y no sólo como atributo, 

toma dos tipos de estrategias: operativas y discursivas. Las reflexiones teóricas sobre la biopolítica 

y la psicopolítica, permiten comprender la naturaleza política de la reforma en educación de 2013, 

considerando que es necesario no mirarlas como escindidas o separadas, sino que existe una 

complementariedad para tratar de entender sociológicamente que el uso del poder sobre el cuerpo 

y la mente, está en juego permanentemente en la implementación de dicha reforma. 

Las estrategias operativas, buscan primordialmente el control del cuerpo, que en palabras 

de Foucault sería la “biopolítica”. Para el caso del magisterio este tipo de control se ejerce a través 

del encierro, la vigilancia, castigo y el examen. La noción de “gubernamentalidad” propuesta por 

Foucault, permite entender que los maestros estarían aceptando mentalmente esta disciplina 

laboral. 

Esta ponencia sobre la reforma en educación, se centra en el análisis del discurso y de cómo 

los grupos dominantes ejercen relaciones de dominio y manipulación a través del control del 

contexto y de las formas y estructuras del texto. En este sentido, La “psicopolítica” propuesta por 

Han, integra a las estrategias discursivas que tienen el interés de controlar la mente. Esto significa, 

que el discurso político de la reforma en educación que en apariencia seduce y convence de la 

necesidad de mejorar la calidad educativa, de tener mejores alumnos y maestros más preparados, 

lograr que los maestros se autoexijan y acepten tácitamente sus condiciones laborales a las que 

están sometidos. En esta idea, también se encuentran los aportes de Van Dijk, sobre el poder 

discursivo, mediante el cual las personas hacen ciertas cosas de manera convencida sin necesidad 

de ejercer presión. 

Por otro lado, en este análisis hermenéutico se partió de la idea de que los contextos 

moldean los discursos, pero también que quien domina el discurso político también busca el control 

del contexto. El contexto se abordó en dos sentidos: uno, como estructura y coyuntura social, 

política y económica en las que se sitúa el discurso y que se caracteriza por la globalización, las 

políticas neoliberales y las reformas estructurales en México. Por ello, contexto de producción del 

discurso de la reforma en educación en México, se ubica en las múltiples dimensiones de la 
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globalización y de un Estado que ha adoptado políticas neoliberales a favor de los intereses de 

poder político y económico mundiales, en detrimento de los sectores sociales del país. 

El segundo sentido del contexto, es considerarlo como construcción subjetiva, en la que se 

fabrican representaciones sociales en torno al tema de la reforma en educación, que se relacionan 

con la crisis de la educación, las necesidades de la reforma y la evaluación, las responsabilidades 

de los maestros y la aspiración de la calidad educativa. 

El control del contexto, de las estructuras y estrategias del discurso, tuvieron fuertes 

implicaciones subjetivas y sociales en los maestros, al culparlos de la crisis educativa, 

estigmatizarlos como flojos, violentos y enemigos del país y asociando la evaluación con la 

permanencia o el despido laboral. Estas implicaciones se reflejaron en la incertidumbre, el miedo 

y el desánimo. 

Asimismo, se puede afirmar que en ninguna otra etapa de la historia de la educación en 

México, los maestros estuvieron tan severamente sometidos, vigilados, controlados y violentados 

física y subjetivamente como con la implementación de esta reforma en educación durante el 

sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo anterior, exige la necesidad de emprender una tarea ética y 

social de la investigación: develar los intereses, y las estrategias de poder que operaron en la 

reforma en educación de 2013 en contra de los maestros. 

Finalmente, como colofón a esta ponencia, es importante recordar el encuentro inédito en 

Palacio Nacional el 20 de agosto de 2018, entre el presidente en funciones Enrique Peña Nieto y el 

Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, con sus respectivos gabinetes en el contexto 

político del arranque formal al proceso de transición. El tabasqueño expresó en una conferencia de 

prensa conjunta: "Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa. En 

su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma”, "Vamos a presentar las iniciativas para 

cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las 

nuevas circunstancias". Esta expresión dejó en claro que iniciaban otros tiempos políticos y otro 

contexto, al mismo tiempo que marcó un cambio radical de perspectiva y de discurso político en 

materia educativa. El Presidente Electo, culminó diciendo: "Tenemos que convencer, no vencer. 

Tenemos que incorporar a los maestros. Ninguna reforma educativa se puede hacer sin los 

maestros" (López Obrador, 20 de agosto de 2018). 

Ya estando en funciones, López Obrador en su discurso, al presentar el Plan General de 
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Educación, expresó: “nunca, jamás, se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, 

a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender 

a los maestros. Eso se termina” (López Obrador, 12 de diciembre de 2018). Con estas dos 

declaraciones, planteó estar en contra del control, el sometimiento y la violencia hacia los maestros 

y delineó un giro en la estrategia discursiva: los maestros ya no serán los enemigos del país, sino 

que merecen recuperar su dignidad y el reconocimiento gubernamental y social. 
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Jóvenes indígenas: retos y desafíos en sus trayectorias educativas universitarias 

 

Indigenous youth: challenges and obstacles in their university educational trajectories 

 

Gabriela Gallegos Martínez* 
 

Resumen: El presente trabajo contiene los avances de la investigación doctoral cuyo objetivo es comprender la 

relación entre la acumulación de ventajas y/o desventajas sociales y las estrategias de adaptación sociocultural con la 

trayectoria educativa universitaria de jóvenes indígenas. 

Se expone el entramado teórico incluyendo las distintas perspectivas propuestas para abordar las dos dimensiones 

involucradas en el estudio y se detalla la propuesta metodológica para realizarlo. 

Robustecer el conocimiento sobre la población juvenil indígena universitaria es fundamental para plantear políticas 

que reduzcan la brecha de desigualdad al aumentar las oportunidades educativas. El estudio trata, en suma, de atender 

una deuda social 

 
Abstract: The present document contains the advances of the doctoral research whose objective is to understand the 

relationship between the accumulation of social advantages and / or disadvantages and the strategies of sociocultural 

adaptation with the university educational trajectory of indigenous youth. 

The theoretical framework is presented, including the different perspectives proposed to address the two dimensions 

involved in the study and the methodological proposal is exposed. 

Strengthening knowledge about the indigenous university youth population is essential to propose policies that reduce 

the inequality gap by increasing educational opportunities. The study tries, in short, to meet a social debt 

 

Introducción 

La migración de población indígena hacia la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) ha ido en 

aumento en los últimos 20 años (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 

2016; Durin, 2008). 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 

2010 existían en Nuevo León 40,528 personas mayores de tres años hablantes de una lengua 
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indígena (HLI) (Olvera y Doncel de la Colina, 2011) y para el año 2015 dicha cifra aumentó a 

59,300 personas. Sin embargo, para contabilizar a la población HLI, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no sólo toma en cuenta a las personas que hablan una 

lengua indígena, sino también a quienes se autoadscriben a una etnia hablen o no la lengua 

correspondiente. Debido a ello la cifra reportada por la CDI es de poco más de 350 mil personas 

en el año 2015 (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2016). 

En ese sentido, la CDI también menciona que Nuevo León pasó de ser la entidad número 

25 en el año 2000 con más población HLI en el país a ocupar el número 20 en el 2010. Ello indica 

una tasa de crecimiento de más del 200% (Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, 2015a). 

Tales datos sugieren que la cifra de población HLI en el estado de Nuevo León es mucho 

mayor a lo que estas y otras instancias reportan. La diferencia en la cifra se debe a diversos factores, 

entre los cuales destacan los mecanismos de negación u ocultamiento que utiliza la población 

indígena para protegerse de posibles prácticas discriminatorias. 

Del total de población, se observa que en el año 2015 el 50.2% son hombres y 49.8% 

mujeres. En cuanto al perfil etnolingüístico, el náhuatl es la lengua con mayor cantidad de hablantes 

en el estado (58.4%), seguido del huasteco con 19.2% y el zapoteco con 3.4% (Comisión Nacional 

para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2016). De dicha población, la mayoría oscila entre los 

10 y 29 años, lo cual indica que además de los servicios básicos, una de las necesidades 

fundamentales y en aumento es el acceso a la educación en todos sus niveles (Comisión Nacional 

para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2016). 

Resultado del crecimiento de la población HLI en Nuevo León, la CDI estableció en el 

2004 una oficina en Monterrey para asesorar y brindar apoyo en materia legal, educativa y de 

acceso a servicios básicos. Por su parte, la secretaría de Desarrollo Social cuenta con personal para 

atender trámites regulatorios (acta de nacimiento, documentos de identificación personales) y la 

secretaría de educación ha impulsado la creación de escuelas primarias bilingües. Además, se han 

creado instituciones de la sociedad civil para atender a personas HLI, ejemplo de ello son Zihuame 

Mochilla, Zihuacalli y Misión del Nayar, organizaciones destinadas a bridar asesoría legal, 

proporcionar becas educativas y de manutención, impartir programas de fortalecimiento de la 

identidad y programas de atención a la mujer indígena, por mencionar algunas actividades. 
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Si bien han aumentado las instancias gubernamentales y de la sociedad civil que realizan 

acciones para acompañar a la población HLI y además los indicadores para el estado de Nuevo 

León denotan cierto avance en materia de educación y acceso a servicios básicos, las condiciones 

en las que vive esta población en la ZMM, en especial las y los jóvenes aún los sitúan en una 

posición de desventaja. Las personas indígenas no sólo siguen siendo objeto de discriminación por 

parte de la población no indígena debido a los remanentes idiosincráticos del México independiente 

que los consideraba como inferiores o negaba su existencia, sino también el acceso a los servicios 

y beneficios del estado es deficiente en comparación con la población no indígena (Aguirre, 2014). 

Además, aunque el estado cuenta con escuelas bilingües de educación básica, en las 

instituciones de educación media superior y superior existe desconocimiento acerca de la población 

indígena que atienden (cantidad, origen, etnia). A decir de Doncel de la Colina (2011), no existen 

mecanismos que permitan tener un panorama de cómo se compone la población indígena 

universitaria y preparatoriana en Nuevo León. Resultado de ello las instituciones educativas no 

cuentan con actividades destinadas a atender a las y los jóvenes indígenas, en todo caso existen 

conteos someros e inexactos de cuánta población HLI forma parte de sus instituciones. 

El desconocimiento de la cantidad de jóvenes HLI estudiando en la universidad y 

preparatoria dificulta la creación e implementación de políticas públicas destinadas a dicho sector. 

Políticas orientadas a la regulación académica (para disminuir la brecha educativa que pudiera tener 

fruto de la educación en escuelas rurales), de aprendizaje del español, de concientización de los 

docentes y alumnos no indígenas para evitar situaciones de discriminación y agresión, por 

mencionar algunas necesidades. 

Aunado a las situaciones que viven en el ámbito universitario, es importante recalcar que 

su condición de migrantes ocasiona cambios en todas las facetas de su vida: individual, familiar, 

cultural y económica. Si bien algunos de ellos suponen una mejora en las condiciones de vida, en 

las oportunidades de empleo y en las de formación, también se traducen en el inicio de un proceso 

dinámico de adaptación a la nueva cultura y contexto social (Sandín, 1997; Zebadúa, 2013). 

Los y las jóvenes se exponen a nuevas y diferentes ideas, actitudes y conductas de las 

personas y grupos con los que se relacionan en la ciudad y en la universidad. Estos procesos de 

heteroreconocimiento tienen implicaciones no sólo en la identidad individual sino también en la 

social, es decir, en el sentido de pertenencia hacia su grupo étnico. Los procesos identitarios 
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aunados a las implicaciones que conlleva la migración ocasionan que los jóvenes tengan que 

desarrollar diferentes estrategias de adaptación al nuevo contexto sociocultural. 

Importa señalar además que las particularidades de cada joven, su historia y contexto 

familiar condicionan su migración a la ciudad e influyen en cómo experimentan dicha transición, 

haciendo más o menos difícil su inserción en el espacio urbano. De tal manera que su posición 

económica o suma de capitales (Bourdieu, 1979) les proporciona ciertas ventajas o desventajas en 

su vida en la ciudad, en el acceso a los servicios públicos y por ende en su ingreso y trayectoria 

educativa universitaria. 

Además, tomando en cuenta que el sector joven de la población indígena es quien ostenta 

un alto índice migratorio (INEGI, 2010) y su edad los ubica en un período académico 

correspondiente a la educación media superior y superior, la demanda de estos servicios se 

incrementa en la ciudad receptora, en este caso en la ZMM. Por lo cual crece la necesidad de tener 

más espacios educativos y que cuenten con estrategias acordes a las necesidades de esta población. 

Sobre todo, porque a diferencia de otros estados que cuentan con universidades interculturales, el 

modelo educativo para jóvenes indígenas en Nuevo León en tales niveles sigue siendo el 

convencional. 

Lo anterior permite advertir que la migración indígena juvenil no sólo tiene consecuencias 

en el ámbito escolar y a nivel individual, sino también para la ciudad receptora. Como mencionan 

Borja y Castells (2002) y Franco (2012) la estructura, dinámica sociocultural, la composición de la 

población y la ciudad se modifican. Es importante señalar además que los procesos de adaptación 

de las y los jóvenes indígenas se complejizan pues se insertan en una ciudad multicultural en la que 

su grupo étnico (independientemente de cuál sea) forma parte de la minoría cultural del estado. 

Todo esto sumado a la recurrencia del fenómeno migratorio en Nuevo León, a la visibilidad 

de la población joven como sector estratégico dado el impacto económico y cultural que pueden 

llegar a tener, al aumento constante de la presencia juvenil indígena en contextos urbanos y a la 

necesidad de continuar con los estudios sobre juventudes indígenas para proponer y desarrollar 

políticas públicas acordes a sus necesidades, hacen pertinente la presente propuesta de 

investigación. 

Partiendo de los datos mencionados y de la contextualización de la problemática se espera 

que la investigación ofrezca conocimientos científicos para comprender cómo se articulan la suma 
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de ventajas y desventajas en las y los jóvenes indígenas, las estrategias de adaptación sociocultural 

que utilizan y la influencia de ambos elementos en la trayectoria educativa universitaria. Es decir, 

se pretende reconstruir los itinerarios biográficos que han seguido las y los jóvenes indígenas para 

egresar o desertar de la educación universitaria, superando o reproduciendo la acumulación de 

desventajas. 

Por tanto, se establece como objetivo general que guía la investigación el comprender la 

relación entre la acumulación de ventajas y/o desventajas sociales y las estrategias de adaptación 

sociocultural con la trayectoria educativa universitaria de jóvenes indígenas. 

Y se parte del supuesto general que la trayectoria educativa universitaria de jóvenes 

indígenas en Nuevo León se ve influenciada por la estructura de capitales, por la configuración de 

sus trayectorias vitales y por las estrategias de adaptación que utilicen. Tales estructuras y 

estrategias pueden ser factores de riesgo o protección que incidan en la consolidación de sus 

trayectorias educativas universitarias. 

 

Abordaje teórico de trayectorias educativas universitarias de jóvenes indígenas 

La investigación sobre la experiencia escolar universitaria de jóvenes en México es relativamente 

reciente (Bayón y Saraví, 2019; Fonseca y García, 2016). Algunos de tales trabajos se han orientado 

a indagar en las trayectorias educativas universitarias. Estos trabajos han encontrado que uno de 

los factores que influye en el éxito o fracaso escolar, entendiéndose esto como la terminación o no 

de los estudios, es el origen social. 

Plantean que las y los estudiantes universitarios provenientes de un origen 

socioeconómicamente bajo han ido acumulando una serie de desventajas por lo que al llegar a la 

universidad existe una notoria desigualdad con respecto a sus compañeros con un origen social 

ventajoso. Tal desigualdad influye en el desempeño y experiencia universitaria (Cano, Sánchez, y 

Massot, 2016; Casillas, Chain, y Jácome, 2015; Fernández, Peña y Vera, 2006; Ríos, 2014). 

Al hablar de origen social se hace referencia a ciertas características del medio familiar 

como la profesión y estudios de los padres, el número de integrantes en la familia y la condición 

económica, por mencionar algunos ejemplos. Tales características se reflejan en la estructura y 

volumen de capitales de entre los cuales el capital cultural es el que tiene mayor relación con el 

ámbito educativo (Casillas, Chain, y Jácome, 2015 y Fernández, Peña y Vera, 2006). Así, por 
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ejemplo, un origen social desventajoso conlleva a que el acceso a libros, revistas, computadora o 

internet (capital cultural objetivado) sea menor, así como también a un menor acceso a experiencias 

formativas extracurriculares de las que se pueda aprender y adquirir habilidades (capital cultural 

incorporado) o bien a sistemas escolares de baja calidad (capital cultural institucionalizado) 

(Bourdieu y Passeron, 2003; Bourdieu, 1987). 

Los estudios realizados apuntan a la incidencia del origen social en la estructura de capitales 

y en la posterior acumulación de ventajas o desventajas sociales que merman la trayectoria 

educativa universitaria. Empero, habría que pensar en otra serie de factores que pueden influir en 

la configuración de tales trayectorias y que podrían contribuir a comprender por qué pese a que 

existan condiciones de vida similares, esto es, un origen social y estructuras de capital parecidas, 

las trayectorias educativas adquieren diferentes matices. 

Por tanto, se propone abordar la problemática desde una teoría general que permita 

incorporar elementos que evidencien la complejidad y diversidad en la formación de trayectorias 

educativas universitarias, concretamente en jóvenes indígenas. Además, partir no del origen social 

y del capital cultural de las y los jóvenes sino indagar en el proceso de acumulación de ventajas y 

desventajas que han tenido. Se precisa entonces de una teoría que permita comprender la 

interacción entre las condiciones estructurales que promueven tal acumulación de ventajas y 

desventajas y las acciones que estas y estos jóvenes han realizado para superarlas o reproducirlas. 

En ese sentido, se plantea que existen características estructurales que condicionan la 

llegada de las y los jóvenes a la universidad. Sin embargo, no puede pasarse por alto la agencia que 

tienen para reproducir o superar dichas condiciones, así como la influencia de sus decisiones 

individuales en la permanencia o deserción de los estudios universitarios. Asimismo, las 

características de la institución educativa (miembros, planes de estudio, infraestructura, 

reglamento, entre otros) también deben ser tomadas en cuenta pues influyen en experiencia que las 

y los jóvenes tienen dentro de la institución. 

Se busca que la teoría general permita abordar la problemática planteada en la forma 

propuesta. Debido a ello se ha optado por utilizar la teoría de la estructuración de Giddens (1984, 

1987) para tratar de comprender la interacción entre condiciones estructurales tales como la 

acumulación de desventajas o ventajas sociales con cuestiones individuales que atañen a las 

estrategias de adaptación sociocultural. Y comprender a partir de tales interacciones cómo se 
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configuran las trayectorias educativas universitarias. De manera que es necesaria una teoría general 

que supere los posicionamientos estructural-funcionalistas y hermenéuticos. En ese sentido, la 

teoría de la estructuración permite indagar sobre los procesos de producción y reproducción de la 

sociedad a través de la interacción de los agentes con las estructuras y sistemas en los que se 

desenvuelven. 

Giddens (1984, 1987) parte de la idea que las teorías estructural-funcionalistas han puesto 

al todo social por encima del individuo, por lo que a este no le queda más opción que hacer lo que 

la conciencia social le demande ya que vivir en determinado contexto histórico lo determina. 

Mientras que en las teorías hermenéuticas es el individuo quien tiene preminencia sobre cualquier 

tipo de estructura. 

Las diferencias entre tales posicionamientos han sido pensadas como diferencias 

epistemológicas cuando en realidad también son de carácter ontológico. Por tanto, lo que cada 

posicionamiento teórico pretende conocer es diferente. Empero, al pretender conocer cosas 

diferentes se tiene una visión incompleta de la realidad pues ésta no está constituida eminentemente 

por estructuras o individuos, sino también por la interacción que se produce entre ambos. 

En el caso de la investigación propuesta, aproximarse sólo desde el origen social de las y 

los jóvenes y las estructuras en las que se han desenvuelto originaría una visión incompleta de la 

problemática pues se pasaría por alto las acciones que estas y estos jóvenes han realizado para 

modificar o reproducir la estructura. Por ello, la propuesta de Giddens permite abordar la 

problemática desde la interacción estructura-agente. 

Es en ese sentido que el autor plantea la dualidad de la estructura (Giddens, 1984). Postula 

que existe una relación entre agente y estructura en la que no existe una primacía de ninguno de 

los dos, sino una interacción y dialogo constante. Tanto estructura como agente se influencian 

mutuamente mediante prácticas recurrentes. Las estructuras son construidas mediante la acción y 

la acción a su vez es construida en un marco estructural. Por consiguiente, tal estructura constriñe 

y moldea, pero a la vez habilita para que los agentes realicen ciertas acciones (Giddens, 1984). 

Por tanto, los agentes no son pasivos ante la estructura, pero tampoco pueden hacer lo que 

quieran. La estructura otorga un marco de actuación a los agentes, pero a su vez estos agentes tienen 

la capacidad para transformar la estructura mediante sus acciones. En el caso de las y los jóvenes 

indígenas el origen social y los diferentes elementos que componen la estructura en la que se 
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desenvuelven no los determina por completo, así, por ejemplo, hay jóvenes que no sólo logran 

ingresar y concluir sus estudios universitarios sino continuar con estudios de posgrado y/o 

colocarse en puestos de trabajo acordes con sus capacidades. 

Giddens (1984) plantea también que los agentes son entendidos y tienen dos características 

básicas que les permiten entender cómo pueden influir y transformar la estructura en la que están 

insertos. Estas dos características son la agencia, es decir, la posibilidad de cada agente de hacer 

las cosas de otra manera o de diferentes formas y la cognoscibilidad, es decir, que los agentes 

conocen lo que hacen y por qué lo hacen. 

Los agentes son entendidos porque tienen una conciencia discursiva y una práctica. La 

conciencia práctica hace referencia al conocimiento que tienen para comportarse de tal o cual 

manera dentro de la sociedad donde viven y saben utilizar las reglas o recursos en diferentes 

situaciones y contextos. El agente utiliza sus conocimientos para actuar en la vida cotidiana 

(Giddens, 1984) y si se le pregunta sobre lo que está haciendo puede explicar de manera verbal lo 

que hace y dar cuenta de las razones de sus acciones, a eso se le conoce como conciencia discursiva. 

“Entre conciencia discursiva y práctica no hay separación, existen sólo las diferencias entre lo que 

se puede decir y lo que en general simplemente se hace” (Giddens, 1984: 44). 

Partiendo de lo anterior Giddens (1984) propone como parte de la teoría de la estructuración 

un modelo de estratificación del yo o del agente. Este refiere que las acciones de los actores 

devienen de tres procesos cognitivos: reflexividad, motivación y racionalidad, mismos que están 

insertos unos en otros. Empero, mientras que el agente puede dar cuenta de las razones por las que 

realiza una acción (racionalidad) y reflexionar acerca de ella y de las acciones de otros 

(reflexividad) no siempre le es posible explicar los motivos por los cuales realiza determinada 

acción, hay motivos que son desconocidos por el propio agente. 

Las acciones son intencionales pues existe una reflexividad por parte del agente que le 

permite anticipar el resultado que tendrá su acción (Giddens, 1984). En ese sentido, los agentes son 

capaces de modificar su vida social. Sin embargo, no por ello se deja de lado que existen 

mecanismos que restringen y constriñen dicha capacidad pues la acción se desarrolla en un marco 

de condiciones conocidas por el agente, pero también existen otras que le son desconocidas. Cada 

acción de los agentes posibilita que exista la estructura en la que se desenvuelve. 

Por ello, Giddens (1987) plantea que las estructuras son recursivas. Las acciones de los 
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agentes contienen el pasado y el futuro de esa acción y la estructura sólo existe si hay algo que la 

repita. La acción es ese algo que repite la estructura, pero la acción también puede ser ese algo que 

la cambie. Estas acciones son las prácticas sociales ordenadas en un tiempo y espacio determinado 

puesto que ciertas prácticas tienen sentido sólo para determinada sociedad (espacio) pero pueden 

no tenerlo en una sociedad diferente (en otro país o región, por ejemplo). Los agentes actúan tales 

prácticas y al hacerlo actúan la estructura, pero también pueden modificarla (Giddens, 1984,1987). 

En el caso de las y los jóvenes indígenas es importante comprender cuáles han sido los 

mecanismos que los han restringido, así como también las acciones y prácticas sociales que han 

posibilitado la existencia de tales restricciones y aquellas que han permitido superarlas. La suma 

de dichas interacciones proporcionará un marco de entendimiento para comprender cómo se han 

ido configurando sus trayectorias educativas universitarias e identificar los elementos que se 

articularon y propiciaron que en algunos casos se lograra egresar de la universidad y en otros no. 

Los agentes construyen sus prácticas sociales articulando la motivación de la acción, la 

racionalización y el monitoreo reflexivo de la misma. Por tanto, tienen la capacidad de entender lo 

que hacen mientras lo hacen, además de poder dar cuenta de por qué lo hacen, es lo que se conoce 

como reflexividad de los agentes (Giddens, 1984). Al enfatizar tal reflexividad, el autor se opone 

al consenso ortodoxo que concibe las acciones como producto de fuerzas que los agentes no 

comprenden y en las cuales no pueden intervenir. 

Giddens reconoce que la estructura puede restringir las acciones de los agentes, pero 

descarta la idea de que toda acción sea una respuesta causal de las propiedades objetivas de la 

estructura, dejando de lado la capacidad de actuar de los agentes. El proceso de estructuración 

plantea en ese sentido que no existen agentes independientes de la estructura, pero tampoco ésta es 

ajena a las acciones de los agentes (Giddens, 1984). 

En consecuencia, para efectos de la presente investigación se utiliza como marco de 

referencia general la teoría de la estructuración. Se parte del hecho de que existen ciertas estructuras 

que constriñen a las y los jóvenes indígenas y en ese sentido, se busca comprender cómo están 

construidas y compuestas tales estructuras. Mismas que otorgan el marco de actuación para estas 

y estos jóvenes y que se han ido acumulando en forma de ventajas y desventajas. No obstante, estas 

y estos jóvenes en tanto agentes tienen la capacidad para modificar sus cursos de vida y reproducir 

o superar las desventajas. Por consiguiente, se pretende comprender cómo ha sido la interacción 
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estructura-agente y cómo ello a su vez ha influenciado las trayectorias educativas de jóvenes 

indígenas en la universidad.  Es en tal dialéctica donde se encuentran los elementos que permitirán 

comprender los matices y diversidad en la conformación de trayectorias educativas universitarias. 

Ahora bien, se proponen teorías sustantivas que complementan el entendimiento sobre los 

dos elementos que se abordan en la investigación (los procesos de acumulación de ventajas y 

desventajas y las estrategias de adaptación sociocultural) y permiten proponer una primera 

aproximación de categorías analíticas a tomar en cuenta durante la producción de la información. 

Las teorías sustantivas que se enuncian están agrupadas en dos dimensiones. La dimensión 

estructural está compuesta por los procesos de acumulación de ventajas y desventajas mismos que 

se definen como aquellas características en la vida de cada persona que ocasionan una desigualdad 

persistente (Tilly, 1998). Estas características determinan la posición social que ocupa una persona 

y que a su vez le confiere cierto volumen y estructura de capitales acordes con dicha posición, lo 

que influye en cómo se desarrollarán sus trayectorias posteriores (Bourdieu, 1979; Saraví, 2015; 

Tilly, 1998). 

Esta dimensión retoma elementos de la perspectiva Curso de vida (Elder, 1994) e incluye 

los diferentes principios que ésta propone, además de integrar la estructura y volumen de capital 

propuestas por Bourdieu (1987) y las características de la institución educativa de acuerdo con los 

modelos propuestos por Bean (1984), Pascarella y Terenzini (1980) y Tinto y Cullen (1973). 

Mediante estas teorías sustantivas se pretende comprender el marco de referencia desde el cual se 

han construido los procesos de acumulación de ventajas y desventajas de las y los jóvenes 

indígenas. 

Por su parte, la dimensión individual se compone por las estrategias de adaptación 

sociocultural definidas como “un proceso de resocialización que involucra características 

psicológicas como el cambio de actitudes, la adquisición de nuevas habilidades sociales, así como 

los cambios en referencia a la afiliación con un grupo y la adaptación a un ambiente diferente” 

(Berry, Phinney, Sam y Valder, 2006:307). 

Esta dimensión retoma elementos teóricos de los modelos de aculturación propuestos por 

Berry et al. (2006), la noción de agencia de Bourdieu (1987), los cambios identitarios (Gallegos, 

2017) y la experiencia en la universidad (Bean, 1984; Pascarella y Terenzini, 1980; Tinto y Cullen, 

1973) para así comprender las formas en que las y los jóvenes han modificado sus condiciones de 
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vida y prácticas sociales originando diversos caminos en sus trayectorias educativas universitarias. 

 

Metodología 

Se propone una investigación cualitativa, pues dicho enfoque se basa en un proceso que busca 

explorar y describir a profundidad determinada situación u objeto de estudio, además se 

fundamenta en el paradigma interpretativo para comprender la conducta de las personas o grupos, 

misma que es influida por el contexto, cosmovisión, idiosincrasia y cultura (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2010). 

La lógica de la investigación cualitativa es de intercambio y dialógica, ello coincide con las 

posturas de Urteaga (2008) y Pérez (2011) quienes enfatizan la importancia de que las 

investigaciones alrededor del tema de juventud se realicen en permanente diálogo con las y los 

jóvenes, desde lo que ellas y ellos conciban y experimenten. 

La investigación sigue la lógica de la perspectiva Curso de vida, misma que analiza la 

relación entre los cambios individuales y el entorno social (Blanco, 2011; Hutchison, 2011), así 

como la historia y motivaciones de las personas que las llevan a tomar determinadas decisiones 

(Martínez, 2014). 

Esta perspectiva incorpora cuatro temas centrales que deben ser abordados en las 

investigaciones: el curso de vida individual relacionado con el contexto sociohistórico que influye 

en las opciones y constreñimientos que tiene cada generación, los roles, creencias y expectativas 

asociadas a cada etapa de desarrollo, la importancia de la familia y relaciones sociales en el 

trascurso de vida y el cuarto tema es la agencia y autonomía que tiene la persona a lo largo de su 

vida (Elder, 1994). 

La perspectiva se compone además de tres conceptos: trayectoria, transición y punto de 

inflexión. La trayectoria se refiere a la línea de vida que sigue una persona en diferentes ámbitos 

como el laboral, el escolar, el familiar o el social, mismos que se relacionan y dinamizan la vida de 

la persona (Elder, 1994). De acuerdo con Rivera (2017), la trayectoria permite analizar momentos 

específicos en la vida de una persona, al sistematizar y comprender el significado que les otorga a 

determinadas experiencias. 

La transición forma parte de las trayectorias, hace referencia a los cambios que atraviesa 

una persona en su vida, no todos son previsibles y se pueden presentar en cualquier momento. 
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Finalmente, el punto de inflexión es aquel cambio o cambios en la vida de la persona que ocasionan 

una modificación importante en su trayectoria. Estos puntos de inflexión pueden ser históricos 

(guerra, crisis económica, cambio político) o personales (matrimonio, divorcio, fallecimiento, 

cambio de trabajo) (Blanco, 2011; Hernández, 2014; Hutchison, 2011; Martínez, 2014; Rivera, 

2017; Roberti, 2012). 

Se utilizarán también los principios que componen dicha perspectiva. El tiempo y lugar 

toma en cuenta el contexto social e histórico en el que viven las personas. La temporalidad se 

refiere a tomar en cuenta la edad de las personas cuando ocurren las transiciones. El principio de 

vidas interconectadas destaca la influencia positiva y negativa que otras personas han tenido en la 

vida de las y los participantes (Blanco, 2011; Hernández, 2014; Hutchison, 2011; Rivera, 2017). 

Si bien las primeras investigaciones realizadas siguiendo esta perspectiva fueron de corte 

cuantitativo, en los últimos años ha aumentado su uso en estudios cualitativos. Para efectos de la 

presente investigación, la perspectiva Curso de vida permitrá comprender no sólo cómo la clase 

social influye en las oportunidades de formación, empleo o movilidad social futura sino que 

posibilitará comprender los caminos que siguieron las y los jóvenes indígenas para ingresar o 

finalizar su educación universitaria, superando o reproduciendo los procesos de acumulación de 

desventajas y la desigualdad social. 

Se utilizará un método biográfico pues las características de la investigación y objetivos 

requieren reconstruir las trayectorias vitales de las y los jóvenes. En ese sentido, el método 

biográfico permite indagar sobre los acontecimientos pasados y presentes en la vida de las 

personas, profundizando en aquellos aspectos relevantes para la investigación (Mallimaci y 

Giménez, 2006). Este método “propone captar la perspectiva de las personas, misma que se genera 

y adquiere significado en la inserción social de los actores” (Sautu, 1999:36). Es decir, se articula 

un primer nivel, el de los agentes sociales que “denota las acciones en las cuales existen márgenes 

de autonomía y autodeterminación expresadas en intenciones y orientaciones construidas 

socialmente en tanto los agentes interactúan entre sí” (Sautu, 1999:48) con un segundo nivel 

referido a la interacción social enmarcada en el contexto sociohistórico. 

Para la producción de la información se utilizarán dos técnicas: la observación participante 

y la entrevista a profundidad. La primera técnica consiste en observar sistemáticamente todo lo que 

sucede en cada una de las interacciones con las y los participantes (Guber, 2015), incluyendo 
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expresiones no verbales. Así como el contexto en el que se desenvuelven y las posibles 

interacciones que tengan con otras personas. 

Por su parte, la entrevista a profundidad es una técnica que permite conocer los deseos, 

motivaciones y percepciones de las personas, así como la perspectiva que tienen sobre diferentes 

hechos a lo largo de su vida (Robles, 2011). En la entrevista a profundidad se requiere que la 

información se vaya construyendo poco a poco. Usualmente es necesaria más de una reunión a fin 

de no saturar a quien participa por lo que es necesario programar una serie de encuentros cuya 

frecuencia no sea mayor a dos semanas, esto para continuar con el hilo de las conversaciones 

(Robles, 2011). 

Las entrevistas a profundidad servirán como insumo para construir los relatos de vida. 

Aunque se suele hablar de relatos de vida e historias de vida como sinónimos, para efectos de la 

presente investigación, se sigue la distinción hecha por Denzin (1970), quien define los relatos de 

vida como la historia de una vida que es contada por la propia persona, mientras que la historia de 

vida no sólo incluye su propio relato, sino además otros registros y entrevistas a personas cercanas 

que permiten completar y validar la historia de vida original. 

Los relatos de vida recopilan los eventos de la vida de una persona tomando en cuenta el 

significado que les dan, no obstante, ello no significa que se construyan sólo con base en la 

subjetividad de las personas pues se incluye la relación e influencia que tiene el contexto social, 

histórico y político (Mallimaci y Giménez, 2006). 

Cuando se llegue al punto de saturación se dará por concluido el proceso de entrevista.  Es 

necesario que exista un guion previamente establecido con los temas que se desean abordar. Dicho 

guion estará determinado por los supuestos y objetivos planteados en la investigación, pero será 

flexible para que quien investiga tenga la oportunidad de indagar sobre los temas que le parezcan 

relevantes para la investigación. 

Las herramientas utilizadas durante la investigación serán el diario de campo, la guía de 

preguntas para la entrevista a profundidad y la guía de observación, ambas construidas a partir de 

la operacionalización de los conceptos. 

Martín y Salamanca (2007) mencionan que en la investigación cualitativa la cantidad y tipo 

de participantes se puede ir ajustando conforme se va recolectando la información y encontrando 

nuevas conceptualizaciones. Sin embargo, como perfil inicial para la presente investigación se 
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buscará que los participantes oscilen entre los 18 y 29 años aproximadamente, que se autoadscriban 

a un grupo étnico y que hayan migrado al estado de Nuevo León o bien, que hayan nacido en el 

estado, pero sean hijos de migrantes. 

Se decidió utilizar el criterio de autoadscripción como forma de reivindicación identitaria 

y como respeto al derecho que tiene toda persona de autoadscribirse como perteneciente a 

determinado pueblo indígena, hable o no una lengua. En México, desde el año 2000 se incorporó 

dicho criterio de identificación en los censos hechos por el INEGI. Por lo tanto, cabe la posibilidad 

de que la muestra este integrada por jóvenes que vivan o provengan de hogares indígenas y se 

autoadscriban como tal pero no hablen la lengua o bien que vengan de hogares indígenas y hablen 

la lengua. 

Es importante señalar que si bien existe un perfil inicial de los participantes hay que tener 

cuidado de incluir a diferentes tipos de personas a fin de tener variedad y riqueza en los datos que 

permita tener una noción completa del problema a abordar, es lo que Carrera (2014) denomina 

muestreo teórico. Razón por la cual se propone incluir en la muestra tres grupos diferentes de 

jóvenes: a) activos (en los primeros semestres o semestres intermedios de la carrera universitaria), 

b) egresados de la carrera y c) quienes la dejaron trunca (temporal o definitivamente). Además, se 

pretende complejizar la muestra incluyendo a jóvenes indígenas que estudian en universidades 

privadas y públicas; así como a quienes vivan con sus familias nucleares o parientes cercanos y 

quienes vivan solos. En el análisis de los resultados también se habrá de tomar en cuenta el tiempo 

de residencia que tengan las y los jóvenes en la ciudad. 

Para elegir a las y los participantes se utilizará el muestreo en cadena o bola de nieve, el 

cual consiste en ubicar informantes claves que cumplan con los criterios de selección y pedirles 

que refieran a otros posibles participantes. 

El número de participantes dependerá del criterio de saturación teórica, de tal manera que, 

si la información obtenida con los instrumentos de investigación no genera categorías nuevas, se 

concluirá con el proceso de producción de datos (Blasco y Otero, 2008; Quecedo y Castaño, 2002; 

Quintana, 2006). 

Finalmente, es fundamental señalar que la investigación y la metodología deben privilegiar 

en todo momento la voz de las y los participantes. A ese respecto Denzin y  Lincoln (2011) señalan 

que quien investiga debe tener un permanente proceso de reflexividad, sobre su historia personal y 
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su contexto a fin de evitar juicios personales y preconcepciones que sesguen el conocimiento. 

En ese sentido, Guber (2015) añade que también es necesario reflexionar sobre la 

interacción que se tiene con los participantes de la investigación pues las vivencias y experiencias 

durante el trabajo de campo pueden influir en la mirada que se tiene del problema de investigación. 

De ahí la necesidad de la constante introspección por parte de quien investiga. Más que negar la 

existencia de la subjetividad y de las prenociones lo importante es hacerlas conscientes, saber que 

existen para entonces poder identificar cuando se corre el riesgo de que sesguen la investigación. 

Ello implica respeto a la problemática estudiada pero principalmente a las y los 

participantes. Ya que al construir categorías y dimensiones se pueden caer en el error de obligar a 

la realidad a ajustarse a las categorías preconcebidas. Es decir, obligar a que la información 

recopilada forzosamente se adecue a las teorías, conceptos y categorías propuestas para estudiarlas. 

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando se trabaja con población indígena, no porque exista 

una visión paternalista e infantilizadora sino porque las poblaciones indígenas poseen una 

cosmovisión y praxis diferentes a las no indígenas. Esto implica marcos valorativos distintos y 

entonces lo que en la investigación puede ser planteado como deseable puede no serlo para estas 

poblaciones. Por lo cual resulta esencial tomar en cuenta los marcos valorativos para incorporarlos 

o al menos visibilizarlos en la investigación. 

 

Conclusión 

Si bien el texto expuesto corresponde a los avances de la investigación doctoral y, por tanto, aún 

no existen resultados preliminares, la finalidad de exponer el abordaje teórico es enriquecer las 

formas en que hasta ahora han sido estudiadas las trayectorias educativas universitarias de jóvenes 

indígenas. La propuesta teórica está basada en la importancia que tiene el binomio estructura-

agente en la conformación de dichas trayectorias. 

Por tanto, se precisó de un entramado teórico que permitiera analizar cada elemento del 

binomio por separado y a su vez una teoría general para analizar la influencia e interacción de cada 

uno de esos elementos.  

Al utilizar en conjunto las teorías expuestas se pretende dar igual importancia a los 

constreñimientos estructurales que han situado a las y los jóvenes indígenas con ciertas desventajas 

y a las acciones que han llevado a cabo para superar tales constreñimientos. Los itinerarios 
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biográficos y las trayectorias educativas de estas y estos jóvenes no están eminentemente 

caracterizados ni por la estructura en la que han estado inmersos ni por las acciones individuales, 

sino que se construyen por la interacción de ambos elementos. Por tanto, se considera que el 

abordaje propuesto producirá información que abone a comprender cómo se construyen las 

trayectorias educativas universitarias e identificar los factores de riesgo y protección, para proponer 

acciones que ayuden resarcir la deuda social que se tiene con la población indígena inserta en las 

universidades. 
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Resumen: En nuestro proceso de formación como estudiantes de posgrado de la maestría en investigación de la 

educación hemos coincidido en que las políticas educativas llevadas a cabo de forma lineal se convierten en un 

espejismo, entendiendo este como una realidad ilusoria, ya que en la práctica no se desarrollan de esta manera, pues 

según Flores (2011), son recreadas por los diferentes actores políticos y sociales, es por ello que volteamos la mirada 

sobre los retos sugeridos en los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), 

y desde esta perspectiva explorar los enfoques que analizan la relación entre educación y desarrollo humano, abriendo 

nuevas posibilidades para el análisis de las políticas educativas. 

Tradicionalmente las políticas educativas han sido de carácter sexenal y no han tenido un proyecto de continuidad, ya 

que en la mayoría de los casos han sido decisiones políticas del gobierno en turno, las cuales “fueron particularistas, 

clientelares, en el sentido que atacaban los problemas de muchos en maneras que terminaban por privilegiar 

inmerecidamente a algunos, concentrando en ellos los beneficios y dispersando los costos en el conjunto” (Aguilar, 

2003, p.30). 

Los diagnósticos en política educativa señalan que las decisiones son tomadas en el nivel macro, es por ello que Zorrilla 

y Villa (2003) sugieren realizar investigaciones que privilegien los niveles meso y micro, entendiendo el primero como 

aquel que tiene que ver con las instancias intermedias de la gestión del sistema educativo, como son las supervisiones 

escolares y los cuerpos técnicos, mientras que el nivel micro hace referencia a las instituciones educativas, en este caso 
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las escuelas de educación de adultos y media superior. 

Uno de los enfoques teóricos como posibilidad para analizar la política educativa es el de las capabilidades humanas 

propuesto por Amartya Sen, entendiendo éstas como el “conjunto de funcionamientos entre los cuales el individuo 

podrá elegir los que quiere realizar para alcanzar la vida que desea o mejorar su bienestar” (Leyva, 2014, p.116). 

Por ello señalamos que el sistema educativo no ha respondido a las necesidades y demandas del nivel micro, por lo 

que resulta pertinente explorar nuevos enfoques donde el individuo sea visto como un fin y no como un medio y así 

este en posibilidades de convertirse en agente de cambio. 

 
Abstract: In our training process as postgraduate students of the master's degree in education research we have agreed 

that the educational policies carried out in a linear way become a mirage, understanding this as an illusory reality, since 

in practice it is not They develop in this way, because according to Flores (2011), they are recreated by the different 

political and social actors, that is why we turn our eyes on the challenges suggested in the knowledge states of the 

Mexican Council of Educational Research (COMIE), and since This perspective explores the approaches that analyze 

the relationship between education and human development, opening new possibilities for the analysis of educational 

policies. 

Traditionally, educational policies have been of a six-year nature and have not had a continuity project, since in most 

cases they have been political decisions of the government in turn, which “were particularistic, clientele, in the sense 

that they attacked the problems many in ways that ended up privileging some undeservedly, concentrating on them the 

benefits and dispersing the costs in the whole” (Aguilar, 2003, p.30). 

The diagnoses in educational policy indicate that decisions are made at the macro level, that is why Zorrilla and Villa 

(2003) suggest conducting research that privileges the meso and micro levels, understanding the first as one that has 

to do with the intermediate instances of the management of the education system, such as school supervisions and 

technical bodies, while the micro level refers to educational institutions, in this case adult and upper secondary 

education schools. 

One of the theoretical approaches as a possibility to analyze educational policy is that of human capabilities proposed 

by Amartya Sen, understanding these as the “set of operations among which the individual can choose the ones he 

wants to perform to achieve the life he wants or improve their well-being” (Leyva, 2014, p.116). 

That is why we point out that the education system has not responded to the needs and demands of the micro level, so 

it is pertinent to explore new approaches where the individual is seen as an end and not as a means and thus is able to 

become an agent of change. 

 

El proceso de formación como punto de partida en el análisis de políticas educativas 

En la región sur del Estado de México, el imaginario de los maestros en torno a sus procesos de 

formación lo podemos ubicar en dos grandes dimensiones. Por un lado, encontramos todavía pocos 

mentores que por alguna circunstancia no realizaron estudios de Normal Elemental, allá por la 
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década de los sesenta, y por eso mismo consideran como base fundamental del trabajo su 

experiencia, por lo tanto se resisten a involucrarse en procesos de actualización, argumentando que 

nadie tiene que enseñarles absolutamente nada, razón por la cual anteponen como su principal 

herramienta sus años de servicio; otros por el contrario, piensan que por el hecho de haber cursado 

alguna licenciatura, ya sea en la Escuela Normal, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) o 

en una institución privada, están en condiciones de saberlo todo y adoptan una actitud indiferente 

cuando de procesos de formación se trata. 

Por otro lado, encontramos también maestros que reconocen sus carencias y limitaciones, 

saben perfectamente que la profesión del magisterio y su razón de ser es la formación de las 

personas, por lo que continuamente están a la expectativa de las últimas innovaciones y reflexiones 

que en esta materia se están presentando, ya sea asistiendo a cursos, conferencias, paneles o 

simposios; suscribiéndose a revistas especializadas o bien continuando su preparación en algún 

programa de posgrado. 

Ante esta situación, nos adscribimos a esta última corriente y dado que fuimos aceptados a 

cursar el Programa de Maestría en Investigación de la Educación en el Instituto Superior de 

Ciencias de la Educación del estado de México (ISCEEM), División Tejupilco, desde un principio 

nos adscribimos al Campo de Conocimiento de Política, Sistema y Gestión Educativa (PSGE), pues 

lo consideramos como un campo siempre fértil para la novedad y la renovación, como espacio 

donde es posible y deseable tender puentes hacia los contornos de otras disciplinas, acoger sus 

concepciones y con ellas ampliar la visión de una realidad que desde cualquier punto de vista se 

encuentra en constante cambio. 

Ahora bien, como estudiantes de posgrado en investigación educativa  hemos discutido  y 

coincidido que a lo largo de nuestra formación y práctica profesional habíamos concebido las 

políticas públicas en el campo educativo de una forma lineal, es decir, desde la agenda diseñada 

por actores en el ámbito macrosistémico, pasando de manera mecánica por el nivel meso 

(supervisión escolar y cuerpos técnicos) y aterrizando en el nivel microsistémico (instituciones 

educativas) por quienes llevamos a cabo los planes y programas. Ésta ha sido la forma tradicional 

en que la política educativa ha sido diseñada, asimismo hemos analizado que las políticas 

educativas han sido de carácter sexenal y no han tenido un proyecto de continuidad, pues “(…) lo 

normal en el régimen tradicionalista era que cada nuevo secretario lanzara su reforma educativa 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

186 

desechando con frecuencia elementos valiosos del sexenio anterior” (Latapí, 2004, p. 11). 

Coincidimos que las formas tradicionales de generar conocimiento hoy están siendo 

cuestionadas, debido a que las políticas educativas son complejas, es por ello que el análisis 

y comprensión de éstas necesitan de una forma de pensar y construir el conocimiento de 

una manera diferente opuesta al pensamiento tradicional, ya que la realidad socio histórica, 

tiene múltiples significados. No es una realidad, clara inequívoca con una significación 

cristalina y a la cual se le pueda abordar sencillamente (Zemelman, 1998, p. 39). 

En el análisis y discusión que hemos tenido como equipo de trabajo al interior de los 

Seminarios de Investigación, ha sido un tema recurrente debatir, por un lado, sobre la 

conceptualización de la política educativa, ya que ésta es muy amplia lo cual da apertura a 

concebirla de diferentes maneras. En ese tenor, partimos de la conceptualización que hace Flores 

(2008), quien la concibe como: “Cursos de acciones implícitas y explicitas surgidos 

primordialmente desde el gobierno, pero recreados de manera constante por los diversos actores 

sociales y políticos con el propósito de cumplir las finalidades que el Estado se va fijando” (Flores, 

2008, p. 16). 

Nos queda claro que la complejidad de los fenómenos educativos y por ende la manera de 

construir objetos de estudio en el campo de la investigación educativa hacía casi imposible que 

éstos fueran abordados desde los referentes de una sola disciplina y por tanto se nos invita a 

incursionar en enfoques alternativos. 

Ahora concebimos las políticas educativas como un continuo de decisiones, que comprende 

momentos y asuntos que se inter – vinculan en un flujo de interacciones entre los sujetos, 

interacciones que no siempre hacen referencia a una secuencia lógica de fases sino a un proceso 

dinámico y complejo, y en ocasiones con sorprendentes esquemas des-secuenciados, rizomáticos 

y de flujos continuos. Ante esta situación, y reconociendo que la realidad es compleja, nos 

asumimos como individuos: 

[…]en continuo movimiento y posibilidad de resignificación, por lo que no estaremos 

hablando de un sujeto acabado, sino elidido, en el que, a diferencia del ser, no 

encontraremos nunca “completud” pues estará siempre en relación con un saber en 
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ausencia, en falta, un real, que lo mueve a desear y a dar forma y contenido a ese deseo, 

siempre metonímico, que lo habita, que lo constituye y lo hace serle fiel para su 

cumplimiento […] (Cantón, 1995, p. 37). 

Esta idea resultó central, pues permitió al interior de los Seminarios de Investigación que 

reconociéramos que nuestros procesos de formación logrados hasta ahora habían sido inacabados 

y se nos presentaba la oportunidad de seguir aprendiendo en un contexto donde los nuevos tiempos 

señalan la emergencia de un pensar distinto con respecto a lo plural y diferente. 

 

Antecedentes. Los estados del conocimiento del COMIE 

La producción que se ha hecho al interior del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE) ha permitido enriquecer el campo de la discusión académica, al incorporar una serie de 

trabajos cuyo interés se centra en la “política educativa” logrando que ésta fuera: 

[…]extraída de su “caja negra” protegida por los muros burocráticos, con los que se ha 

mostrado como un asunto que se resuelve no tanto en los escritorios como en los corredores 

y en las calles, un asunto sujeto, finalmente a las fuerzas vivas del campo de la educación. 

De aquí que conceptos como “la burocracia como actor político”, “la política como terreno 

de lucha”, “la SEP como aparato contradictorio”, “el SNTE como sindicato corporativo”, 

han surgido para desmitificar “la administración educativa” como un contexto neutro, y han 

propuesto a cambio su papel protagónico y estructurante en los procesos de “toma de 

decisiones” en educación (Loyo y Padua, 1996: p. 42 - 43). 

Para Loyo y Padua (1996), coordinadoras del primer estado del conocimiento que da cuenta 

de la década que va de 1982 a 1992, los análisis sobre política educativa conservan la impronta 

sociológica y, en menor medida, politológica que, en algunos casos, ya aparece combinada con lo 

que comúnmente llamamos análisis de políticas. Dichos análisis incluían un doble abordaje: por 

una parte, un análisis político, es decir el estudio de las determinaciones del sistema político, 

procesos, estructuras, actores y, por otra parte, el análisis de políticas concretas que partían 

generalmente de decisiones gubernamentales y se desenvolvían a lo largo de un periodo dado. 

Estos trabajos refieren a conceptos globalizadores tales como Estado, régimen, actores, por 
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lo que Loyo y Padua (1996), sugieren que a futuro las investigaciones tendrán que abordar los 

sujetos de la sociedad civil tales como: iglesias, partidos políticos, movimientos sociales, agencias 

internacionales, etc., en sus acciones por controlar ámbitos educativos. Todo ello a partir de 

“reelaborar teóricamente no sólo los sujetos decisores, sino los ámbitos y niveles analíticos de la 

política educativa y, de ser posible desde una perspectiva multidisciplinaria”, con referentes 

empíricos que sustenten las reformulaciones teóricas. 

Posteriormente, el COMIE realiza otro corte para revisar la producción hecha en la década 

de 1992 a 2002, donde Zorrilla y Villa (2003), coordinadoras de este segundo estado del 

conocimiento sobre políticas educativas, reconocen que, si bien es cierto, se han realizado esfuerzos 

a partir de diferentes perspectivas, lo que ha significado un acercamiento a la temática de la política 

educativa desde nuevos marcos teóricos, las investigaciones referentes a la identificación y 

participación de los diferentes actores sociales en los procesos de la puesta en marcha y 

resignificación que han tenido las políticas modernizadoras en los diferentes sectores e 

instituciones se desconocen. Pero sobre todo, la toma de decisiones al respecto ha carecido de una 

plataforma sistemática y analítica de información que dé cuenta de los problemas y necesidades 

que aquejan el sistema educativo.  

Una revisión crítica a dicho estado del conocimiento realizada por Maldonado (2013), 

señala que las investigaciones sobre política educativa de la última década del siglo pasado se 

centró en el nivel macrosistémico (politics), esto es, el sistema en su conjunto cuya representación 

son las secretarías de educación a nivel nacional o en los estados, motivo por el cual se priorizo la 

recopilación de investigaciones que abordaron temas como gobierno, planeación, organización, 

operación, gestión, financiamiento y evaluación. 

Es por ello que Zorrilla y Villa (2003), sugerían realizar un trabajo de sistematización de 

investigaciones de política educativa que se refieran a los niveles meso, entendido como aquel que 

tiene que ver con las instancias intermedias de la gestión del sistema educativo como serían la 

supervisión o los cuerpos técnicos, entre otros, y el nivel micro, el cual hace referencia a las 

instituciones educativas, en este caso a las escuelas de enseñanza básica. 

Finalmente, Maldonado (2013), responsable de coordinar el tercer estado del conocimiento, 

que documenta la producción realizada en el periodo que va de 2002 a 2011, reconoce como uno 

de los desafíos pendientes “…las múltiples carencias que aún se presentan en la investigación sobre 
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políticas educativas, desde su definición como objeto de estudio, hasta sus abordajes metodológicos 

y teóricos” (Maldonado, 2013, p. 29), por lo que una de las primeras tareas a resolver es acotar 

conceptualmente el término política educativa, para lo cual recupera los aportes de Iyanga (2006) 

y Roth (2002) quienes establecen las siguientes diferencias: 

[…]la política (politics) como las reglas del juego que el Estado formaliza mediante 

recursos jurídicos, administrativos y organizacionales y las políticas (policies) como 

acciones concretas , decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados 

en los asuntos públicos. Al llevar esta distinción semántica al terreno educativo, existe una 

clara diferencia entre hablar de política educativa (politics) y de políticas educativas 

(policies), pues, mientras la primera es el conjunto de principios y relaciones con el Estado 

y los grupos implicados en los asuntos públicos, las segundas son acciones tendientes a 

subsanar un problema de corte educativo propuestas por el Estado u otras entidades extra 

gubernamentales (Maldonado, 2013: p. 42). 

A esta distinción conceptual se agrega la categoría de lo político de la política educativa, 

ligado a la dimensión del conflicto, confrontación, hostilidad y antagonismo inherentes a la 

existencia humana que se hace evidente en las múltiples relaciones sociales. En dicha categoría se 

observa: 

[…]la forma en que las disposiciones, regulaciones y acciones afectan o influyen en la 

situación educativa, generando resistencias, modificando el interés o el comportamiento de 

los diversos grupos y actores sociales involucrados, en tanto perciben las políticas como 

imposiciones. Se considera a los movimientos y manifestaciones sociales que enarbolan 

demandas y exigencias que derivan en la formulación o modificación de las políticas del 

Estado en curso o bien, que manifiestan su opinión o desacuerdo. Le corresponde también 

el análisis de las formas de ejercicio del poder por parte de determinados grupos de 

ciudadanos o sectores sociales en el ámbito educativo, ya sea porque demandan la 

intervención o atención de las agencias gubernamentales para atender determinados 

problemas, o bien porque cuestionan y se oponen a las políticas de Estado (Maldonado, 

2013: p. 43). 
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Por tanto, se concluye que el concepto de política educativa requiere ampliarse y ser más 

incluyente para captar la complejidad inherente de los objetos de estudio, como es el reto de abordar 

los subsistemas de educación de adultos y educación tecnológica en media superior. Esto es, 

considerar la investigación de los procesos de configuración, diseño e implementación y los 

respectivos cursos de acción que tuvieron estas dos políticas educativas. 

Otra lectura sobre el estado actual que guardan las investigaciones sobre política educativa, 

es la realizada por un grupo de investigadores aglutinados en la Red Latinoamericana de Estudios 

Epistemológicos en Política Educativa (RELEPE), quienes después de haber hecho una revisión 

detallada de los estados de conocimiento del COMIE, señalan que hasta 2002: 

[…]no se encuentra una reflexión pormenorizada sobre los diferentes modelos, esquemas y 

teorías de análisis de política pública y su uso, así como su pertinencia en la realidad de 

México. Seguimos sin conocer en qué medida ciertos elementos de los diferentes encuadres 

teóricos-abstractos ayudan a explicar mejor lo que ocurre con las políticas educativas 

(Flores, 2008: p. 10). 

Por lo que sugieren desarrollar estudios que pongan mayor énfasis y hagan explícitas 

cuestiones como: la filosofía que sustenta la acción pública; la forma en que se definen los 

problemas más graves del sistema educativo; el grado de participación de los distintos actores 

políticos y sociales; sus formas y medios de negociación, y el grado y nivel en que actúan los 

grupos de presión a lo largo del proceso de política, entre otras. Aunado a lo anterior, es importante 

reconocer, como bien lo señala Flores (2008) que las nuevas realidades van construyendo nuevos 

marcos para ir pensando los problemas sociales y educativos, así como sus formas de solución, 

razón por la cual resulta pertinente explorar opciones teórico epistemológicas innovadoras. 

 

El desarrollo humano y el enfoque de las capabilidades como posibilidad para el análisis de 

políticas educativas 

El sistema educativo mexicano históricamente no ha respondido a las necesidades y a las demandas 

del nivel micro social, esto ha generado altos índices de desigualdad ya que se ha concebido el 

desarrollo priorizando lo económico, los recursos monetarios por encima de otros aspectos que 

también son fundamentales para el bienestar de las personas. 
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Se ha tenido una visión utilitarista en el diseño de las políticas educativas, en ocasiones se 

ha concebido a la educación como un gasto, en otras como una inversión y ésta no ha sido 

concebida como un derecho que el Estado debe procurar, de acuerdo con Carrillo y Reyes (2009): 

Cada vez más hombres y mujeres, expertos, investigadores, profesores y otras personas 

involucradas proponen y abogan por una educación de calidad, más humana; motivadora 

del mantenimiento, la recreación, cuidado y protección del medio ambiente; comprensiva 

de las diferencias individuales, grupales, culturales y sociales; y empapada de valores: paz, 

libertad, responsabilidad, compromiso, autonomía, equidad, igualdad, justicia social. 

(p.24). 

En relación a lo expuesto y ahora desde nuestro proceso de formación como estudiantes de 

posgrado, entendemos que en la educación no se gasta, pues un gasto solo es emplear, consumir, 

usar, tener habitualmente algo, es un estado temporal, tampoco en educación se invierte, por 

ejemplo en el Estado de México una de las políticas educativas puestas en marcha en el sexenio 

2011-2017 en el cual estuvo como gobernador Eruviel Ávila Villegas, fue el realizar diversas 

acciones en favor de la educación siempre con el lema: “En educación no se gasta, en educación 

se invierte”. 

Desde nuestro punto de vista, este término ha sido mal utilizado para referirse a la 

educación, pues una inversión es un término económico que tiene el objetivo de recuperar lo que 

se invierte, se puede ver como un negocio y la educación no es un negocio, que si lo ha sido para 

muchos y por mucho tiempo y para otros lo sigue siendo, en nuestro caso particular comulgamos 

con la corriente de opinión que señala que la educación es un derecho que tenemos todos los seres 

humanos, sin importar raza, sexo, religión, es inherente a las personas, por lo tanto debemos tener 

acceso sin limitación alguna, como lo es el derecho a la vida, libertad, seguridad, entre otros. El 

derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que permite alcanzar 

una vida social plena. 

El diseñar políticas educativas centradas en la teoría del capital humano se vuelve una 

poderosa influencia al ver a los sujetos como medios para llegar al crecimiento económico, es así 

como estas decisiones en política educativa se han visto influenciadas al considerar que la 

educación es una forma de desarrollar el poderío económico de un país. 
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Dicha teoría explica la relación que existe entre educación y desarrollo, pero tiene una 

mirada reducida ya que se cree que este último, debe ser mediante la generación de utilidades, es 

decir, de acuerdo a lo que tienes eres feliz y éste es solo uno de tantos factores que posibilitan el 

desarrollo de las personas, entonces la teoría del capital humano deja fuera los deseos de las 

personas, lo subjetivo. 

De acuerdo con Flores (2005) se pretende poner en escrutinio los clásicos enfoques que 

analizan la relación entre educación y desarrollo poniendo en tensión la teoría del capital humano, 

la cual señala que los ingresos promedio obtenidos por los individuos en el conjunto de su vida 

están correlacionados positivamente con su nivel educativo, lo que ha ocasionado a través del 

tiempo que se relacione la educación con la producción de fortuna o riqueza tanto de los individuos 

como de las naciones, produciendo incluso ciertos patrones en los estudiantes y proyectando ideas 

que muchas de las veces no logran convertirse en realidad, pues ésta es diametralmente distinta. 

El desarrollo humano con enfoque en las capabilidades difiere de la teoría del capital 

humano ya que centra la atención no tanto por los productos y bienes que se tienen sino en el tipo 

de vida al que logran acceder las personas, cuanto tiempo viven, que bien viven, si gozan de salud, 

tienen acceso a educación, entre otras cosas. El desarrollo humano es multidimensional ya que 

tiene múltiples factores que pueden determinar desde lo subjetivo el desarrollo, es por ello que 

desde el posgrado en investigación educativa que estamos cursando vemos pertinente el explorar 

este enfoque, donde el individuo sea visto como un fin y no como un medio y así se convierta en 

un agente de cambio. 

En ese sentido se recupera el desarrollo humano con el enfoque de capabilities (EC) 

propuesto por el nobel de economía Amartya Sen, el cual se traduce al español como capabilidades. 

En la reseña que hace Leyva (2014) sobre este enfoque, señala que: 

La capabilidad individual puede ser definida como las distintas combinaciones de 

funcionamientos que es posible realizar. Se trata pues de una forma de libertad: de la 

libertad sustancial de realizar distintas formas de funcionamientos. Es, por tanto, primordial 

distinguir de manera precisa la capabilidad de los funcionamientos, la capabilidad 

corresponde al conjunto de funcionamientos entre los cuales el individuo podrá elegir los 

que quiere realizar para alcanzar la vida que desea o mejorar su bienestar. Si los 
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funcionamientos son los que el individuo realiza, la capabilidad representa la libertad 

efectiva que posee el individuo para realizar los funcionamientos que el estima bueno 

realizar (Leyva, 2014, p.116). 

Actualmente y con el ánimo de seguir explorando esta perspectiva, existe la Asociación 

Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Humano y el Enfoque de las Capacidades 

(ALCADECA), la cual está conformada por investigadores, expertos en política pública, 

profesionales del sector público, sociedad civil y estudiantes de posgrado que convocan a elaborar 

propuestas para la contribución del enfoque de las capacidades y desarrollo humano en la 

consecución de políticas públicas efectivas para promover el bienestar de las personas y la 

protección del medio ambiente considerando los altos niveles de desigualdad que existen en 

América Latina y el Caribe. 

Recientemente la ALCADECA ha publicado toda una serie de trabajos sobre este enfoque 

para contribuir a que los gobiernos adopten una visión de desarrollo que ponga en el centro a la 

persona y su bienestar, así como el uso de indicadores multidimensionales para evaluar las 

realidades sociales de las regiones y diseñar y monitorear políticas públicas, así mismo sugiere que 

es necesario poner énfasis en las causas estructurales y relacionales de dichas desigualdades, 

buscando analizar de qué manera este enfoque puede guiar el diseño e implementación de políticas 

públicas, capaces de hacer frente a las injusticias económicas, políticas, sociales y culturales que 

caracterizan a las regiones. 

El acercamiento a esta posibilidad nos ha permitido vislumbrar y adoptar la perspectiva 

teórica en nuestros trabajos de investigación que estamos elaborando actualmente, por un lado, 

enfocada al Bachillerato Tecnológico y por otro a la educación de jóvenes y adultos. En la primera 

que lleva por nombre “El Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2, Tejupilco, la casa que se 

volvió escuela”, analizamos que uno de los objetivos de los Bachilleratos Tecnológicos es formar 

individuos capaces de incorporarse al trabajo productivo una vez que concluyan con su educación 

media superior, inclinándose claramente este objetivo a la teoría del capital humano que en México 

entró en escena cuando se puso en marcha la industrialización del país, apostándole a la educación 

tecnológica como sinónimo de producción económica, sin embargo, tomando como referencia las 

aportaciones de Flores (2005), se ha analizado que la mayoría de las veces la realidad supera la 
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teoría, dándonos cuenta del creciente desempleo en personas con una sólida formación profesional, 

el bajo crecimiento económico del país y por consecuencia el aumento de los índices de pobreza. 

Nos damos cuenta que se sigue privilegiando el nivel macrosocial, por ello surge la 

preocupación por investigar qué tanto estas políticas educativas han aterrizado en el nivel micro, 

es decir, en las instituciones como las que hoy son objeto de estudio. Hemos analizado también que 

la relación que se ha dado entre educación y trabajo ha sido solo un nodo en la red, lo que ha 

provocado una inflación de títulos, pues se “tiende a valorar más un certificado de estudios que el 

proceso mismo de educarse y por el cual puede adquirir conocimientos, habilidades y modificar 

sus actitudes” (Flores, 2005, p. 40). 

Por otro lado, se investiga “La educación de jóvenes y  adultos en la región sur del Estado 

de México desde la perspectiva del desarrollo humano”,  con la cual se pretende saber quiénes son 

los distintos actores y las formas en cómo resignifican las PEJA, identificar cuáles son sus 

necesidades y cómo este tipo de políticas educativas desencadenan el desarrollo humano, es decir, 

cómo contribuyen al desarrollo de las capabilidades, tanto del educador como de los educandos, en 

relación a las oportunidades sociales, y la manera que les ha posibilitado vivir mejor. 

La EJA es una necesidad educativa nacional, pero es un hecho que no todos los adultos 

analfabetas quieren alfabetizarse o seguir estudiando, algunos no lo necesitan  y  muchos no 

pueden, por lo que hace falta investigar esta realidad que renueve y amplie la mirada entre 

educación y desarrollo, a través del enfoque de las capabilidades humanas, proporcionando una 

perspectiva comprensiva que ayude a entender y nutrir de mejor información al proceso de 

formulación de políticas sociales, (Flores, 2005). 

 

Reflexiones finales 

El enfoque de las capabilidades (EC), base del paradigma de Desarrollo Humano (DH) ofrece 

diversas posibilidades para el campo educativo. De manera particular resulta relevante para la 

investigación en política educativa, al menos por dos razones. Por un lado, en el ámbito político, 

la llegada de un régimen de izquierda al frente del poder ejecutivo nos coloca de frente a 

interesantes cambios en el entorno social y económico del país, y, sin duda a una necesaria 

renovación sobre las finalidades de la educación, que conforma un escenario que empuja a la 

reformulación de los esquemas y marcos para el análisis y diseño de políticas educativas. 
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Por otro lado, tanto los estados de conocimiento del COMIE, como de otras instancias 

académicas como la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa 

(RELEPE), sugieren superar los enfoques teóricos centrados solamente en dos actores como Estado 

y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), e invitan para futuras 

investigaciones ampliar el espectro a diversos actores que participan de manera directa e indirecta 

en la agenda, implementación y evaluación de políticas educativas. Incluso la RELEPE ha 

generado toda una corriente de pensamiento para desarrollar investigaciones sobre políticas 

educativas que pongan mayor énfasis y hagan explícitas cuestiones como la filosofía que sustenta 

la acción pública y en el caso particular del EC, reconocer su capacidad para reconsiderar las 

dimensiones que están asociadas con un amplio estándar de vida. 

En nuestro proceso de formación como docentes no podemos seguir concibiendo las 

políticas educativas de forma lineal como tradicionalmente lo veníamos haciendo, nos hemos dado 

cuenta que entran en juego diferentes actores que recrean esas políticas y son ellos quienes las 

ponen en práctica en el nivel miro social, entendemos ahora que también participamos de dichas 

políticas directa o indirectamente, si somos conscientes de ello podemos dejar de lado este 

espejismo y empezar a cambiar la realidad en la que cada uno de nosotros se encuentra en sus 

instituciones y comunidades, siendo participes de los cambios que podemos generar al adoptar una 

postura donde reconozcamos que nuestro proceso de formación es inacabado y que todos tenemos 

que aportar a la educación, siempre reconociendo el contexto en el que nos encontramos, generando 

conciencia de cómo podemos mejorar día con día. 

La política educativa actualmente ha salido de la caja negra en la que estuvo por muchos 

años, ahora son diferentes actores los que intervienen en los procesos de formación más que de 

enseñanza-aprendizaje, ya no solo es el Estado el que decide sobre política educativa, la 

intervención  de diferentes actores, el interés que han puesto los investigadores en educación nos 

han llevado a tener otras miradas sobre la educación, nuevos enfoques que salen de lo tradicional 

y de lo que por muchos años se pensó era lo conveniente para el sistema educativo, ahora 

exploramos otra mirada en el desarrollo de estas políticas la cual nos ha parecido pertinente y que 

si bien es cierto no tenemos la oportunidad en estos momentos de influir en la toma de decisiones 

si tenemos la posibilidad de analizar y proponer estos enfoques en un espacio como éste para 

ponerlo en la mesa de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas. 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

196 

Creemos que el diseño de las políticas educativas no debe seguir siendo solo con una mirada 

utilitarista basada en la producción de capital humano, la educación ya no puede ser concebida solo 

como un gasto o inversión sino como un derecho fundamental al que todas las personas debemos 

tener acceso independientemente de las condiciones en las que éstas se encuentren y para ello el 

Estado debe garantizar este derecho. 

Finalmente, consideramos que este es uno de los retos a los que nos enfrentamos 

actualmente y al que se empiezan a sumar cada vez más personas, investigadores, expertos, 

académicos, profesores, quienes empiezan a abogar por una educación más humana, que vaya más 

allá del hecho de ver a las personas como capital humano y busque el desarrollo pleno de las 

mismas, este es el enfoque que proponemos como posibilidad en el diseño de las políticas 

educativas y que ahora lo estamos plasmando en nuestros trabajos de investigación que realizamos. 

Desde este enfoque se genera un acercamiento a la realidad de manera que se permite 

ampliar el conocimiento sobre lo que realmente sucede en los contextos a través del punto de vista 

de las personas implicadas que aportan una mirada personal e íntima de su proceso educativo, 

recuperando sus voces pues se trabaja con los actores a través de la construcción de sus re 

significaciones,  lo que genera una práctica de reflexión, de diálogo, de descubrimiento, de 

comprensión y develación subjetivas, mediante la interpretación y así antes de formularse las 

políticas educativas tendrían que pasar necesariamente por el filtro de las distintas personas 

involucradas, preguntando qué es lo que desean de la escuela antes de dirigir una política que 

responda a intereses de todos menos de los involucrados, generando así agencia, cambios desde los 

actores, logrando un empoderamiento, un estado de bienestar y resolver las necesidades desde la 

pregunta de qué se necesita realmente, donde las políticas educativas sean proyectos de presente y 

futuro, que tengan una continuidad desde lo colectivo. 
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Resumen: El objetivo de esta investigación consiste en analizar las dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad, 

aceptabilidad y disponibilidad en los TBC desde la óptica del derecho a la educación. La metodología es cualitativa y 

se realiza mediante entrevistas no estructuradas a directores y docentes de TBC en cuatro municipios del norte del 

estado de Guanajuato. Además, se emplearon cuestionarios abiertos a estudiantes de semestres avanzados. Los 

resultados muestran el perfil docente, el proceso de contratación y su formación. También se analiza la falta de 

infraestructura y equipamiento, la gestión para hacer uso de sus instalaciones. 

 
Abstract: The objective of this research is to analyze the dimensions of accessibility, adaptability, acceptability and 

availability in TBCs from the point of view of the right to education. The methodology is qualitative and is conducted 

through unstructured interviews with TBC principals and teachers in four municipalities in the north of the state of 

Guanajuato. In addition, questionnaires opened to students in advanced semesters were used. The results show the 

teacher profile, the recruitment process and its training. It also analyses the lack of infrastructure and equipment, the 

management to make use of its facilities. 

 

Introducción 

La Educación Media Superior (EMS) tiene como propósito principal que los estudiantes adquieran 

los conocimientos necesarios para acceder a la educación profesional y poner a prueba sus 

capacidades para incorporarse al mundo laboral. Por su parte, la Reforma Integral de la Educación 
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Media Superior (RIEMS) pretende la articulación de más de treinta subsistemas educativos, 

mediante el establecimiento del Marco Curricular Común (MCC) (SEP, 2017). Según esto, los 

acuerdos permitirán trabajar articulada e integralmente para la consolidación de la RIEMS y poder 

aportar en favor del derecho a la educación. Sin embargo, no se puede hablar del cumplimiento de 

este derecho cuando jóvenes de zonas marginadas no tienen acceso a la EMS. Al respecto, los 

telebachilleratos comunitarios (TBC) se han puesto en operación desde 2013–2014 para mejorar la 

cobertura y atender sus necesidades educativas, surgen como una opción viable para estos jóvenes 

en condiciones desfavorables. El objetivo principal de esta investigación consiste en analizar el 

estado que guardan las dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad 

en los TBC en el marco del derecho a la educación (INEE, 2014). Se desarrolla un planteamiento 

sobre cómo las regulaciones y condiciones de los TBC, mejoran la equidad y contribuyen al 

cumplimiento de este derecho en la EMS. También, se sustenta en este trabajo que aun cuando los 

TBC son creados para poblaciones no atendidas por ningún subsistema, si contribuyen de manera 

general a reducir la falta de equidad. La metodología adoptada es de carácter cualitativo y se realiza, 

por una parte, mediante entrevistas no estructuradas a directores y docentes de TBC en cuatro 

municipios del norte del estado de Guanajuato. Además, se emplearon cuestionarios abiertos a 

estudiantes de semestres avanzados. Los resultados muestran el perfil docente, el proceso de 

contratación y su formación. También se analiza la falta de infraestructura y equipamiento, la 

gestión con telesecundarias para hacer uso de sus instalaciones y se identifican contribuciones de 

los TBC en las dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad. Entre 

las conclusiones se tiene que el TBC está dando respuesta a las necesidades de la población 

atendida y los docentes han sido actores vitales para que la educación impartida en esta modalidad 

sea adaptable para los estudiantes, es decir, en la manera en cómo estos manejan el ambiente dentro 

del aula para que sea ameno, justo y equitativo. 

 

Planteamiento del problema 

Los TBC tienen un conjunto de características que lo distinguen de otros subsistemas educativos, 

por ejemplo, están instalados en zonas rurales, la población que atiende el Telebachillerato 

Comunitario está constituida por los “egresados de secundaria de localidades rurales que opten por 

este servicio”. (SEMS, 2015: 7) y de “hasta 2 500 habitantes y que no sean atendidos por ninguna 
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modalidad de los subsistemas”. (Weiss, 2017: 10). También cabe destacar que de modo regular las 

instalaciones son prestadas por las telesecundarias ya existentes en la comunidad, donde se llegan 

a acuerdos comunes para poder hacer uso de estos espacios en el turno vespertino para atender 

entre “12 y 30 alumnos de primer ingreso”. (SEMS, 2015: 26). Respecto al horario en el que se 

brinda el servicio educativo en los Centros de Telebachillerato Comunitario “estará sujeto a la 

disponibilidad de las instalaciones en las que opere, pero se debe de cumplir con una jornada 

mínima de seis horas”. (SEMS, 2015:35). En cuanto al Mapa Curricular del Bachillerato General, 

las materias están relacionadas con el desarrollo comunitario, específicamente las materias que se 

imparten desde el tercer semestre. En el cuarto semestre se observa que las materias se enfocan en 

la realización de diagnósticos y para el quinto semestre los estudiantes aprenderán sobre la 

elaboración de proyectos sociales con la finalidad de impactar de manera positiva en su medio. En 

esta investigación plateamos la pregunta relacionada con todas estas regulaciones y condiciones de 

los TBC, si mejoran la equidad y si contribuyen al cumplimiento del derecho a la educación en la 

EMS. Los resultados obtenidos para dar las respuestas correspondientes muestran que aun cuando 

los TBC son creados para poblaciones que no eran atendidas por ningún subsistema, sí contribuyen 

de manera general a reducir la falta de equidad, también es cierto que falta mucho por hacer, sobre 

todo cuando jóvenes de zonas marginadas se quedan sin oportunidad de ingresar a este nivel por 

falta de instituciones educativas en sus comunidades. 

 

Antecedentes 

Se han realizado investigaciones que evidencian las desigualdades que se viven dentro de las 

instituciones educativas del nivel y sus efectos negativos en los estudiantes, así como el rol que 

tienen los docentes ante esto. También hay investigaciones que tratan sobre el impacto que tiene la 

familia en los estudiantes y sobre las consecuencias en los jóvenes que son rechazados de las 

instituciones educativas por no poder pasar exámenes de ingreso, por último, hay trabajos que 

abordan la respuesta que dan los TBC a la inequidad y falta de educación padecida en la EMS.  

El trabajo de Gutiérrez Legorreta (2009), está referido a las desigualdades son generadas dentro de 

las mismas instituciones educativas y las políticas públicas pueden ser una respuesta reformulando 

los programas, para ello se deben considerar las condiciones locales y regionales para su 

reformulación. Desde una perspectiva epistemológica Ismael (2015), conoce de los factores de 
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vulnerabilidad que influyen en los jóvenes que no aprueban los exámenes de ingreso, sobre su 

discriminación y la provocación de un estigma, en sus hallazgos el autor encuentra que los jóvenes 

rechazados por instituciones educativas, encuentran otras estrategias para la elaboración de sus 

proyectos de vida, estableciendo códigos de comunicación donde se integran a otros escenarios y 

no sean tan vulnerables a sufrir el rechazo, injusticia y la discriminación empleada por la sociedad 

hacia ellos. La investigación de Weiss pretende realizar un análisis sobre las estructuras 

institucionales del currículum del subsistema en cinco estados de la República y opina que el TBC 

“es un servicio que contribuye a fortalecer el derecho a la educación, pues permite a los jóvenes 

asistir a la Educación Media Superior”. (Weiss, 2017: 14) Además, concluye que son pocos los 

alumnos que realizan un trabajo renumerado, además de estudiar; “una parte considerable ayuda 

en las actividades económicas y domesticas de sus familias, muy pocos de ellos en actividades 

agropecuarias”. (ibíd.). Otra aportación interesante del autor, es que este subsistema no afecta tanto 

al bolsillo de los padres de familia, por ejemplo en algunos gastos “lo que significa un gran ahorro 

para las familias de los estudiantes, al no tener que gastar en la compra de libros de texto o en las 

fotocopias que se usan en otros bachilleratos” (ibíd.). 

Por otra parte Salazar (2007), realiza un estudio de prácticas docentes de manera específica 

en las matemáticas, haciendo un estudio de caso en un TBC del estado de Veracruz y considera 

que los telebachilleratos han resuelto el rezago educativo, pero ha traído aparejando la propia 

problemática de la baja calidad y el autor considera importante incrementar la matrícula y otorgar 

a los jóvenes la oportunidad de recibir una educación respetando sus derechos. Un estudio de caso 

de alta eficacia escolar en un TBC de Aguascalientes realizado por Guzmán (2017), quien considera 

que los telebachilleratos ya existentes tendrían que cambiar su forma de trabajo a la modalidad de 

comunitarios y que el cambio que existe en los TBC permitiría al estudiante buscar oportunidades 

por medio de la elaboración de proyectos sociales. La investigación de Juárez y Rodríguez (2016), 

sobre los factores que afectan a la equidad educativa en escuelas rurales de México, señalan que 

los principales problemas de equidad educativa que enfrenta la población rural son una menor 

permanencia en el sistema educativo de las niñas y los niños que asisten a escuelas rurales. 

Puede observarse que son diversos los vacíos de conocimiento identificados en los trabajos 

existentes sobre el tema, algunos son en torno al contexto familiar, otros atienden las problemáticas 

educativas, hay investigaciones tratando de encontrar las causas por las que los jóvenes no ingresan 
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al nivel, también sobre los costos económicos para las familias de los estudiantes. 

 

Marco teórico  

Desde una mirada teórica se plantean algunos conceptos del derecho a la educación desde 

diferentes contextos, por ejemplo, Escámez (2004), señala que es frecuente que el concepto 

responda a distintos problemas sociales, limitando el poder del estado o estableciendo normas de 

conducta pública. Latapí menciona que quien haya tenido una carencia de estudios padecerá de un 

capital cultural pobre y no tendrá los conocimientos pertinentes comparados con otras personas 

que sí se hayan preparado.  Plantea que “no se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación”. (Latapí 2009: 258). 

Resulta importante en el avance de construir en el aspecto social un derecho a la educación de 

calidad, que las políticas públicas en el país al respecto se ejecuten en sentido cabal todas las facetas 

para nuestra sociedad. Sin embargo, no es fácil dado que las políticas neoliberales y los programas 

de ajuste fiscal aplicados se han constituido en uno de los principales obstáculos para el 

cumplimiento del derecho a la educación, esto significa que la sociedad civil debe emplear acciones 

que den respuesta a la defensa del derecho a la educación (Zapata, 2007: 1). 

Tomasevski es el referente apropiado para conocer de qué manera se debe de implementar 

el derecho a la educación, la autora define las “4 As” en donde las “dos primeras A – disponibilidad 

y accesibilidad – corresponden el derecho a la educación, mientras que las segundas –adaptabilidad 

y aceptabilidad- refieren al derecho en la educación”. (INEE, 2014: 11). La educación debe de 

atender de modo especial a personas de comunidades marginadas y no excluir a alguien para hacer 

valer su derecho a la educación. Ofrecer una educación inclusiva, además de atender la inequidad 

existente, permite que jóvenes con condiciones sociales diferentes, mujeres con embarazos o 

jóvenes pertenecientes a alguna etnia no se les excluya por ello. El primer paso hacia la eliminación 

de tal exclusión es hacerla visible ya que incrementa las desigualdades educativas en el tiempo y 

el espacio y “aquellos con menos educación dejan esta herencia a la próxima generación”. 

(Tomasevski, 2006: 27). 

 

Marco metodológico 

La investigación adoptó el método cualitativo (Taylor, S.J y Bogdan, R. 1987, Strauss, 2002) 
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mediante la aplicación de un cuestionario a 130 alumnos (74 mujeres y 56 varones) y entrevistas 

semiestructuradas a 21 docentes y directores en los TBC de las comunidades rurales de Palmitas y 

Jamaica del municipio de dolores Hidalgo. El Apartadero del municipio de Tierra Blanca. La Sábila 

del municipio de Xichú. Calderón, Clavelinas y Jalpa del municipio de San Miguel de Allende.  

Los municipios elegidos para el trabajo de campo se determinaron de manera aleatoria, entre 

aquellos que se encontraban en un grado de marginación más alto. Una vez seleccionadas las 

comunidades y los TBC se procedió a realizar contacto con los directores de dichas instituciones 

educativas. Para ello se realizó un trabajo importante de investigación como lo fue el averiguar en 

portales oficiales de la UVEG donde se encontró información de cada institución. Posteriormente 

se procedió en contactar a cada uno de los directores de los TBC por medio de correos electrónicos, 

donde se les hacía llegar un oficio que resaltaba la importancia de la investigación y en donde se 

observaba el respaldo de instituciones públicas cómo la Universidad de Guanajuato (UG) y el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Las preguntas que se plantearon en los 

cuestionarios fueron sobre las sociodemográficas, antecedentes escolares, actividades realizadas 

en el centro educativo, transportación, problemáticas en el TBC y el grado de satisfacción obtenido. 

 

Resultados 

En el análisis de los TBC se divide en tres apartados, primeramente se aborda un análisis sobre el 

perfil docente, proceso de contratación y formación a los docentes de los TBC del estado de 

Guanajuato, la infraestructura disponible en la UVEG para sus alumnos, docentes y responsables 

de los centros educativos para atender a la disponibilidad en el derecho a la educación. También se 

menciona la contribución de los TBC con nuevos centros educativos mejorando la accesibilidad 

propuesta por las “4 As”, en especial, la contribución para aportar a la adaptabilidad requerida por 

el derecho a la educación a través de materias ofrecidas en los TBC y la aceptabilidad por medio 

de las estrategias y herramientas de enseñanza y aprendizaje utilizada para los alumnos de los TBC. 

 

Sobre el perfil docente, proceso de contratación y su formación 

Para atender a la disponibilidad en el derecho a la educación la creación de un nuevo subsistema 

implicó para la UVEG el cumplimiento de ciertos requisitos necesarios para poder operar. Fue 

elemental el requerimiento de docentes para poder impartir la educación y en sus inicios la UVEG 
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estableció ciertos precisiones para que los docentes pudiesen incorporarse a laborar, sin embargo, 

en lo que compete al perfil docente este ofreció amplia diversidad en ello, no comportándose 

exigente en querer solo a egresados formados en escuelas normalistas o cualquier otra relacionada 

con la educación. Uno de los casos identificados se detectó con tres docentes del sexo femenino 

que imparten educación en un TBC de San Miguel de Allende, la diversidad de sus perfiles sirvió 

para que la UVEG las ubicara en áreas relacionadas con su formación de licenciatura o ingeniería. 

La directora de esta institución manifestó lo siguiente: 

El perfil de las dos maestras ellas son egresadas de la Universidad del Norte de Guanajuato 

en Dolores, las dos estudiaron ahí, creo que una es ingeniera en finanzas algo así, ingeniera 

en finanzas y contable y mi otra maestra creo que es de gestión empresarial, en sí ese es su 

perfil y una está en el área de comunicación y la otra está en el área de exactas (DTC). 

Podemos observar que cada uno se desempeña en el área de acuerdo a cuál vengan más 

conocimientos, sin embargo, será importante conocer qué es lo que se les solicita a estos o si tienen 

que seguir ciertos parámetros o requerimientos aun teniendo el perfil de las materias que 

desempeñan. La UVEG permite que estos sean de distintos perfiles, sin embargo, pareciera ser un 

requisito el sí tener que contar con experiencia frente al aula para poder incorporarse. Cabe destacar 

que para la pregunta planteada para conocer los perfiles docentes las respuestas fueron poco 

complejas, consistió en conocer sobre la formación educativa de estos y saber sobre la institución 

de la cual estos egresaron. En cuanto al proceso de contratación de los docentes lo podemos 

observar con una de las docentes entrevistadas: 

Yo me enteré por la página de la universidad cuando yo estuve desempleada, bueno egresé 

de la universidad y cuatro meses después me di cuenta que estaba una vacante, yo fui 

seleccionada mediante examen de la clase muestra, me tocó ir a Irapuato y apliqué una clase 

muestra frente al subdirector de educación media superior, entonces este bueno íbamos más 

personas fue el que hizo la selección de esa manera (DTT). 

Es importante remarcar que los TBC no de manera exclusiva impactaron en mejorar la 

cobertura dentro del estado de Guanajuato, estos fueron una oportunidad laboral para las personas 
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desempleadas que tuviesen un título. Una de las estrategias de la UVEG para captar profesores fue 

por medio del portal oficial en internet. Sin embargo, fueron diferentes exámenes para poder 

corroborar si se tenía la experiencia necesaria. Una profesora comentó: 

Pues primero pues la documentación que nos piden, tengo una maestría en educación y 

pasas pruebas psicométricas y de conocimientos, tener tu cedula profesional, tu título, te 

piden cartas de recomendación, una clase muestra y después de todo un proceso ya te 

selecciona y te dicen si puedes ser parte de un telebachillerato o no (DTV). 

En este caso se puede decir que fue un proceso distinto, más largo y detallado el que realizó 

la UVEG, en ciertos casos se realizó una selección que fuera efectiva a beneficio de los estudiantes 

que fuesen a ingresar. Las experiencias mencionadas enfatizan que tienen que realizar un examen 

para el cumplimiento de los requisitos y en el último caso hasta cartas de recomendación, pero una 

de las directoras manifiesta lo siguiente “envío mi currículo a UVEG, me hacen examen, entrevista 

y afortunadamente comencé a laborar” (DTV). 

El proceso de contratación consistió en la realización de exámenes de conocimientos y 

psicométricos, la entrega de documentos y cartas de experiencia y por último hasta la realización 

de entrevistas. Algunos docentes aspirantes tuvieron un proceso más sencillo y no de fases o 

variado como otros pues la experiencia de contratación es variada. Por ejemplo, una de las 

directoras entrevistadas de sí considera que este proceso puede ser distinto de acuerdo a la situación 

que se esté enfrentando: 

Entonces a Ana la conocimos justamente por conocidos que nos dijeron que estaba 

buscando un trabajo y su proceso fue un poco diferente porque yo mandé sus papeles, yo 

mandé sus papeles directamente con la encargada de recursos humanos y la asignaron acá, 

porque sí nos piden mucho no, que cuando no tengamos maestro que nosotros gestionemos 

o que busquemos (DTC). 

Acerca de la formación y actualización ofrecida por UVEG a sus docentes para saber si se 

responde a la disponibilidad de acuerdo a las “4 As” respondiendo al derecho a la educación. 

Después de analizar varías entrevistas se supo que estos están en constantes capacitaciones y 
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actualizaciones con el objetivo de mejorar la calidad del subsistema y de la educación impartida a 

los jóvenes. Cuando se le cuestionó a esta misma directora sobre qué eran los cursos de capacitación 

dijo: 

Cursos referentes pues a lo directivo a lo administrativo, este los recursos también se 

enfocan bastante en nuestra área en por ejemplo nosotros en el área de comunicación damos 

inglés y a lo mejor no tenemos así el conocimiento o no nos dedicamos a tener la carrera a 

lo mejor del inglés entonces en esa cuestión nos apoyan bastante en proyectos en todo eso 

(TDA). 

Es el reforzamiento de conocimientos para que los docentes impartan la educación de mejor 

manera. Dentro de las capacitaciones directivas y administrativas van enfocadas a las tareas y 

actividades que los directores realizan. Cabe destacar que los docentes resaltan que estos cursos 

son por lo general intersemestrales. La formación y capacitación no solo debe de ser dada a los 

docentes de los TBC por ser un subsistema nuevo, esto se debe de realizar en otras instituciones 

educativas con el fin de mejorar la calidad en la educación, mantener siempre actualizado al 

docente. Significa que la UVEG durante el semestre ya sabe qué cursos les ofrecerá a sus docentes, 

destacando el reforzamiento que se le da a cada una de las áreas ofrecidas a los jóvenes. Esta misma 

coincidencia se da con otra de las directoras la misma zona norte que reveló: 

Cada periodo intersemestral tenemos un proceso de capacitación por lo general al inicio del 

semestre, esas capacitaciones suelen ser presenciales y durante el semestre nos mandan 

convocatorias para capacitaciones en línea, entonces prácticamente siempre estamos en 

proceso de formación continua, depende un poco del área, por ejemplo ahorita la siguiente 

semana mi maestra de comunicación se va a capacitación, de modelos emprendedores 

porque ella lleva la parte de desarrollo comunitario entonces esas capacitaciones son por 

ejemplo de la SEG, y un cierto número de maestros son los que van, pero sí siempre estamos 

en proceso de formación continua (DTC). 

La UVEG tiene claro que la importancia de que los docentes accedan a cursos realizados 

por la misma institución, sino que se da la libertad a estos de que los docentes puedan ingresar a 
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otros cursos que se ofrecen desde otros organismos no gubernamentales o gubernamentales como 

lo sería la Secretaría de Educación de Guanajuato. Por otra parte, se resalta el interés y compromiso 

que tiene la UVEG tanto con sus docentes como con sus alumnos al mandarles diversas 

convocatorias en la que estos puedan ingresar. 

 

Infraestructura disponible 

El funcionamiento de los TBC se ha visto opacado en comparación con otros subsistemas que 

cuentan con mayor experiencia y mejor equipamiento para impartir educación (libros, 

computadoras, materiales educativos, televisores etc.). En otras palabras, al referirse la presente 

investigación a la falta de infraestructura y equipamiento se quiere decir que los espacios que estos 

utilizan no son propios y se tiene que gestionar con la telesecundaria para hacer uso de sus 

instalaciones. Los docentes a través de las entrevistas han manifestado en efecto lidiar con los 

responsables de las telesecundarias para hacer el uso de sus instalaciones e incluso de los materiales 

educativos. Una de las responsables respecto a esto expuso: 

Pues sí fíjese que bueno pues al principio pues sí era como un poquito complicado por la 

cuestión de que me prestas te presto, pero realmente aquí no se han presentado incidentes, 

creo que la comunicación es buena además de que contamos con un acuerdo de sana 

convivencia y ya pues es más fácil porque ya se firma y ya sabemos qué es lo que ellos nos 

van a prestar y qué es lo que nosotros también vamos a hacerles préstamo, porque ya ahorita 

ya contamos con mobiliario propio, ya contamos con equipo de cómputo ya contamos con 

más cosas que igual a ellos también les beneficia pues el préstamo, a ellos para el uso de 

los alumnos (SMC). 

Este es uno de los principales problemas con el que se enfrenta el subsistema de los TBC 

en el estado de Guanajuato. Sin embargo, de acuerdo a los responsables se ha modificado con el 

tiempo gracias a los acuerdos en común que estos ejecutan con el único propósito de beneficiar a 

los estudiantes matriculados. Al compartir las instalaciones se ha generado un conflicto entre los 

responsables de las telesecundarias y los telebachilleratos, sin embargo, podemos observar, que se 

crea mayor confianza a los del turno matutino cuando estos también se ven beneficiados con 

materiales que le corresponden al turno vespertino, por tanto las prestaciones son mutuas cuando 
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se firman estos acuerdos. El que se firmen acuerdos le otorga a la situación mayor seriedad puesto 

que tanto los responsables de los TBC saben con mayor claridad a lo que tienen permitido acceder 

tanto los responsables de las telesecundarias con lo que apoyarán a este subsistema. Los directores 

de los TBC consideran que “lo que pasa es que por ejemplo los maestros son más especiales, el 

director no, sí se presta”. (DTD). La desconfianza en un inicio se pueden deber a que estos en su 

momento trabajaron para gestionar materiales educativos como en la actualidad lo hacen los 

directores y docentes de los TBC. Sobre ello uno de los directores expresó: 

Son cuestiones ahora sí que internas porque al final de cuentas ellos tienen la indicación de 

que tienen que colaborar con nosotros, incluso hay convenios de colaboración que sí a lo 

mejor será por desconocimiento al principio, sí se negaban algunas cuestiones, existen 

convenios y ellos saben que tienen que colaborar con nosotros, como por ejemplo el salón 

de cómputo pues es una cuestión que aunque no quieras tienes que colaborar con nosotros, 

porque a nosotros nos llegan las computadoras y no las podemos tener afuera, entonces 

solicitamos que nos presten el salón de cómputo. Y sí harán caras como cualquiera, pero 

tienen que colaborar y nosotros también tenemos que hacer cosas para que la relación sea 

buena y sea estable, ellos también van a requerir, nosotros arreglamos las jardineras, 

hacemos actividades en pro y en beneficio también de las instalaciones, porque a pesar de 

que son prestadas las utilizamos, entonces debemos de tener una relación siempre sin 

problema con ellos (TBD). 

Contribución de los TBC a la accesibilidad 

Los responsables encuentran un respaldo en los acuerdos implementados para la prestación de 

espacios y materiales. Los docentes deciden por el respeto y la comunicación para que tanto en el 

turno matutino como el vespertino puedan laborar de una manera íntegra y amena haciendo uso de 

todos los materiales que sean posibles. De no existir una solución a la ineficiente disponibilidad en 

el aspecto de infraestructura y la carencia de materiales, los docentes se ven en la necesidad de 

seguir realizando proyectos y gestiones con el único objetivo de beneficiar a sus alumnos, por otra 

parte, aunque ya existan acuerdos, los docentes tendrán que seguir haciendo uso de espacios 

prestados por las autoridades de las telesecundarias. 

La presencia de estos TBC no solo beneficia a las y los jóvenes de la misma comunidad en 
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la que estos se encuentran, el impacto que se generó fue aún mayor al ser estos centros una nueva 

opción educativa para incluso personas de comunidades aledañas, que de igual manera no contaban 

con la oportunidad de ingresar a otra institución. En otras palabras, tiene un mayor alcance dando 

respuesta a una mayor accesibilidad como lo mencionan las “4 As”. El que jóvenes de comunidades 

aledañas opten por estudiar en un TBC implica para ellos un mayor esfuerzo tanto en lo económico 

como en lo físico por el hecho de trasladarse a estos lugares. Al decir que existe un mayor esfuerzo 

en lo físico se debe a que de acuerdo a la opinión de los responsables estos se trasladan caminando 

y al preguntarle el tiempo estimado que realizan sus alumnos de la comunidad más lejana, 

respondió: 

¿La más lejana? Depende el clima, porque si está muy llovido si la presa está muy llena 

ellos tardan más porque tienen que darle toda la vuelta a la presa y atravesar un cerro, 

depende también del clima, ellos más o menos cuando está muy llena hacen una hora y 

media y si no hacen una hora. (SMJ). 

La llegada de estos depende de diversos factores que pueden complicar de cierta manera 

sus traslados. A parte de caminar, de acuerdo a los docentes, otros jóvenes utilizan distintos medios 

de transporte como lo son las motocicletas, bicicletas o autobuses. 

 

Contribución a la adaptabilidad 

En este aspecto de la adaptabilidad tanto la UVEG como docentes y encargados de TBC 

enfrentaron un gran reto. Al cuestionarle a una de las responsables sobre la posible desconfianza 

de la comunidad ante el nuevo subsistema manifestó lo siguiente: “Sí en la primera reunión que 

tuvimos la actitud de los padres era ¿Esto va a seguir? ¿Mi hijo va a salir bien? ¿Para el otro año 

van a continuar? Porque era un programa totalmente desconocido para ellos” (TBD). Uno de las 

responsables ante esto declaró: 

Pues dudaban mucho que fuera a funcionar porque pues este en primera no tenemos 

instalaciones propias y hay cierta incertidumbre porque dicen es que es un nuevo 

telebachillerato no sabemos si va funcionar o no, entonces sí generaba mucha desconfianza 

por parte de los padres de familia y por eso sucedió eso de que muy pocos alumnos 
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ingresaron al telebachillerato, en la gran mayoría se fue a otros lugares donde dicen pues es 

más seguro y ya con el paso del tiempo pues fueron viendo que sí hay mucho futuro en los 

telebachilleratos ha incrementado bastante la matricula (TDA). 

Los padres y tutores de familia dudaban de este subsistema por lo que representaba una 

falta de infraestructura propia. Esto quiere decir que se hubiese reflejado más seriedad en el proceso 

de captación teniendo espacios propios. Otra de las partes negativas con la que lidiaron al momento 

de la captación fue la poca respuesta en sus inicios, en otras palabras, pocos jóvenes fueron los que 

se interesaron por ingresar al subsistema, teniendo como resultado una baja matrícula. Por ejemplo, 

en un TBC una docente expresó: 

Entraron 26, cada vez van entrando más por ejemplo iniciamos con diez, en la siguiente 

entraron catorce, después entraron veintiuno y ahorita ya entraron veintiséis entonces 

vamos a incrementar (TDA). 

Es evidente el incremento de la matrícula conforme pasó el tiempo, esto se debió a que 

después de conocer los resultados obtenidos por el nuevo subsistema se fue modificando la 

perspectiva de los padres de familia. 

 

La aceptabilidad en estrategias de enseñanza y aprendizaje 

De acuerdo a Ruiz (2015), la aceptabilidad está relacionada con los aspectos de enseñanza y 

aprendizaje. Encontramos una relación de este término con las estrategias y herramientas utilizadas 

por la UVEG para impartir la educación, por lo que es muy importante conocer los conocimientos 

y competencias de los alumnos de nivel básico, porque ya no depende de los TBC, sino de las 

telesecundarias de donde proceden los alumnos. Una de las docentes opina: 

En todo, por ejemplo, en escritura no es nada buena la ortografía, nada buena, nosotros nos 

encontramos con la problemática de que no sabían tomar apuntes. No sabían qué era separar 

una materia de otra, nosotros nos encontramos con que nunca les dieron inglés cuando 

sabemos que deben de tomar inglés, sin embargo, hay otros por ejemplo tenemos alumnos 

que vienen de otros lugares y vienen más preparados, algunos de Telesecundaria venían 
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mejor por ejemplo los que estaban ahorita en sexto, ellos venían con más conocimientos 

que los que ingresaron ahorita a segundo, se ve un atraso impresionante (TDB). 

En la forma en lleguen los estudiantes de la telesecundaria ya no depende del TBC, sin 

embargo, este es quien recibe esas secuelas. Es por eso que se consideró la dificultad de 

implementar estrategias como lo son los multimedia, si estos llegan al subsistema con problemas 

arraigados como lo son la ortografía y la compresión de las matemáticas, en otras palabras, puede 

que estos ocupen otras estrategias más personalizadas. 

 

Comentarios finales 

Al finalizar la presente investigación y retomar el objetivo de analizar el estado que guardan las 

dimensiones de accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad en los TBC en el marco 

del derecho a la educación en el estado de Guanajuato la EMS se ha visto envuelta en numerosas 

transformaciones, las cuales han traído consigo diferentes consecuencias. Al tener los jóvenes 

nuevas opciones de ingreso a la EMS no dudan en aprovecharlo, esto se puede ver reflejado con el 

incremento de la cobertura en este nivel en los últimos años. Es posible pensar que los TBC han 

contribuido de cierta manera a poner en la mesa de las realidades el tema de la accesibilidad y que 

los jóvenes optaron por este subsistema puesto que de no haber existido no habrían tenido la 

oportunidad de ingresar a otra institución por la lejanía y por los problemas económicos que esto 

implicaba. 

Por otra parte, aunque en apariencia no estaba muy relacionada con las problemáticas 

abordadas, se concluye que la creación de este nuevo subsistema también ha contribuido en la 

mejora de la adaptabilidad. El TBC está dando respuesta a las necesidades de la población que se 

está atendiendo, por ejemplo, los docentes han sido parte vital para que la educación impartida en 

los TBC del estado sea adaptable para los estudiantes, en la manera en cómo estos manejan el 

ambiente dentro del aula para que sea ameno, justo y equitativo. 

Las materias impartidas referentes al desarrollo comunitario, también han formado parte 

importante en los TBC contribuyendo a la adaptabilidad. Los jóvenes han obtenido conocimientos 

de cómo elaborar proyectos que sean en beneficio de sus comunidades, es una respuesta evidente 

que en este subsistema se está adaptando a las necesidades de sus alumnos. De igual manera, los 
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padres de familia han considerado que este subsistema se adapta a las necesidades de sus hijos. Sin 

embargo, esto no fue tarea fácil puesto que se dejó al tiempo y a la experiencia de otros padres de 

familia esta decisión. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los docentes, existió en un inicio 

desconfianza, estos presentaron mejor aceptación conforme fue pasando el tiempo. Además, se ha 

contribuido a la adaptabilidad gracias a la respuesta de necesidades por medio de becas, materiales 

y herramientas para que estos puedan cursar una buena educación. Sobre todo, al conocer que los 

jóvenes no hubiesen estudiado ya, de no existir estos centros educativos. 

En el caso específico de la aceptabilidad el TBC contribuye en mejorarla a partir de que los 

docentes manifiestan apoyar mucho a los alumnos en relación con las materias, es decir, a los 

alumnos que presentan mayores problemáticas de reprobación, se les hace asistir terminadas las 

clases a exámenes o cursos de recuperación. En el caso de la disponibilidad, los TBC atienden esta 

parte gracias a las actualizaciones a las que los docentes están con frecuencia sometidos, puesto 

que este rubro apuesta por tener a docentes formados. Los TBC investigados contribuyen a la 

disponibilidad a partir de lo manifestado por los alumnos que existe un apoyo a los alumnos dentro 

de las posibilidades y capacidades de este subsistema, sin embargo, persisten problemas de 

infraestructura, energía eléctrica, servicios públicos entre otros más que hacen que no exista el 

cumplimiento pleno del derecho a la educación en esta parte. La falta de mejora en la disponibilidad 

no solo está afectando a los alumnos, de igual manera esto no es de apoyo a los docentes puesto 

que estos al enfrentarse con la problemática de infraestructura y de otros servicios, tienen que 

modificar sus prácticas laborales de acuerdo con las condiciones. Es evidente concluir que la 

disponibilidad aún con la creación de este subsistema no se cumple en su totalidad, con los 

resultados de los cuestionarios aplicados a los alumnos, donde estos manifiestan, desde la falta de 

más docentes, hasta de instalaciones propias, butacas, internet, agua, baños dignos, etc. 
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Resumen: Presentamos la experiencia pedagógica del proyecto RECREA (Redes de Comunidades para la Renovación 

de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior) cuyo propósito es formar comunidades de práctica docente (CoP) 

entre Universidades Públicas Estatales y Escuelas Normales. El propósito es renovar las prácticas educativas como 

resultado de un proceso de reflexión colectiva sobre una propuesta de ejes de transformación y de planeación de la 

enseñanza, así como su seguimiento y evaluación con un método de investigación-acción (McKerman, 2008). La base 

epistemológica del proyecto se sustenta en el pensamiento complejo de Edgar Morin (2004), cuya perspectiva permite 

reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque globalizador (Zabala, 2014), en el campo de la 

investigación, y en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), de manera integral 

y holística. 

Para llevar a cabo esta experiencia se consideran seis pasos (RECREA, 2017) que ayudan al docente a no perder de 

vista que el proceso de aprendizaje está vinculado a competencias que pueden ser logradas realizando actividades o 

tareas con niveles de complejidad y vinculación con la realidad compleja utilizando la investigación científica y el uso 

de TIC, dichos pasos son: 1) Contexto de la asignatura, que implica la descripción tanto del propósito como del 

contexto de la asignatura: semestre en que se cursa, competencias por desarrollar y la relación de la competencia de 

salida en la asignatura con el perfil de egreso. 2) Descripción, enunciación y objetivos de desempeño de las tareas o 

actividades por realizar para cada una de las unidades de trabajo. 3) Aquí se requiere que, en el diseño instruccional de 

la asignatura, el docente deje en claro al estudiante la Información de apoyo, procedimental y práctica para el desarrollo 
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de las tareas o actividades. 4) Apoyos y mediación docente en el aula, en cuanto a la elaboración de productos, las 

fechas de entrega y la actividad del docente en el aula. 5) Evaluación del desempeño, refiere a la definición de criterios 

y estrategias para su puesta en marcha. 6) Presentación del diseño instruccional a los estudiantes, según la metodología 

y las intencionalidades del proyecto RECREA. 

La experiencia desde el proyecto RECREA, ha posibilitado establecer rupturas en la enseñanza y el aprendizaje en un 

sentido lineal y ha ofrecido elementos para la vinculación interdisciplinar desde realidades educativas complejas. 

 
Abstract: We present the pedagogical experience of the RECREA project (Community Networks for the Renewal of 

Teaching-Learning in Higher Education) whose purpose is to form communities of teaching practice (CoP) between 

State Public Universities and Normal Schools. The purpose is to renew educational practices as a result of a process 

of collective reflection on a proposal for transformation and teaching planning axes, as well as their monitoring and 

evaluation with an action research method (McKerman, 2008). The epistemological basis of the project is based on the 

complex thinking of Edgar Morin (2004), whose perspective allows to reinforce the teaching and learning process from 

a globalizing approach (Zabala, 2014), in the field of research, and in the use and application of information and 

communication technologies (ICT), holistically and holistically. 

To carry out this experience, six steps are considered (RECREA, 2017) that help the teacher to keep track of the fact 

that the learning process is linked to competences that can be achieved by carrying out activities or tasks with levels 

of complexity and links with reality complex using scientific research and the use of ICT, these steps are: 1) Context 

of the subject, which implies the description of both the purpose and the context of the subject: semester in which it is 

taken, competences to develop and the relationship of the Exit competition in the subject with the graduation profile. 

2) Description, statement and performance objectives of the tasks or activities to be performed for each of the work 

units. 3) Here it is required that, in the instructional design of the subject, the teacher makes clear to the student the 

information of support, procedural and practical for the development of the tasks or activities. 4) Support and teaching 

mediation in the classroom, in terms of product development, delivery dates and teacher activity in the classroom. 5) 

Performance evaluation, refers to the definition of criteria and strategies for its implementation. 6) Presentation of the 

instructional design to the students, according to the methodology and intentions of the RECREA project. 

The experience from the RECREA project has made it possible to establish ruptures in teaching and learning in a linear 

sense and has offered elements for interdisciplinary linking from complex educational realities. 

 

Componentes que integran el Modelo Pedagógico de RECREA: 

En el año de 2017, cuando por iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior se inició el 

proyecto de Red de Comunidades para la renovación de la enseñanza – aprendizaje en la Educación 

Superior (RECREA), con un conjunto de Escuelas Normales y de Universidades Públicas, se tenía 

una propuesta teórica de cómo llevar a la práctica en el PEA una innovación que combinara tres 

componentes básicos:  
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a) El pensamiento complejo bajo la perspectiva de Edgar Morín, que implica un enfoque 

epistemológico de vincular lo aprendido en la escuela al ámbito de la vida y cotidianidad, a través 

de la vinculación de conocimientos, habilidades y actitudes. Integrar en la práctica estudiantil la 

visión de que la realidad encierra una serie de relaciones sociales con complejidades e 

incertidumbres propios de la época actual. 

b) La investigación – acción, como elemento pedagógico de práctica permanente en la que 

los estudiantes guiados por los profesores incorporan esta habilidad en las actividades de los temas 

vistos en el aula, cuestión que busca dar mayor dinamismo a las clases, además de lo más 

importante que es el aprendizaje de los avances y nuevos descubrimientos en el conocimiento de 

cada área temática para ponerlos al alcance de los alumnos. La vinculación con las comunidades y 

la población en general, en la acción (práctico-social) sería un elemento esencial en este modelo, 

dado que se estaría en contacto con los problemas sociales y de diverso tipo que requieren atención 

y solución. 

c) Uso de tecnologías de la información y comunicación. Aprovechar que se vive la era 

digital y la escuela se beneficia plenamente de ella. El uso extensivo del Internet en la vida 

cotidiana, a través de redes sociales, de buscadores, blogs, etc. Incorporados en la práctica 

educativa, y no verlos como algo ajeno a la acción pedagógica. Los videos, las noticias y los 

acontecimientos que se difunden con rapidez a través del mundo interconectado que vivimos son 

ya parte de la vida cotidiana en la sociedad actual, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, etc. 

Las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas de integración de estos tres 

componentes pueden ser algo cotidiano en algunas escuelas, pero no en todas, entonces son una 

novedad o innovación educativa que se busca aplicar al interior de las aulas de Universidades y 

Escuelas Normales, constituidas en Comunidades de Práctica (CoP). 

Esta experiencia pedagógica conjunta e interinstitucional ha tenido que pasar por todo un 

proceso para llevarlo a la práctica: intercambio de experiencias, reuniones entre integrantes de 

nodos, de Cuerpos Académicos según la estructura de PRODEP y de CONACYT, tanto de las 

Escuelas Normales y las Universidades Públicas Estatales, y la puesta en marcha de una planeación 

plasmada en un diseño instruccional. (RECREA. 2017). 

RECREA parte del supuesto de que, la forma de trabajo en comunidades de práctica (CoP) 

abre oportunidades para compartir entre académicos de nuestras instituciones, superar dificultades, 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

222 

crear soluciones y nuevas alternativas para facilitar y mejorar los aprendizajes de estudiantes. 

Diversos autores fundamentan teóricamente esta propuesta de acción práctica, entre ellos 

encontramos a los siguientes: Morin, Ciurana & Motta (2002). Morin. E. (2004). Van Merriënboer 

& Kirschner (2010). Gulikers, Bastiaens & Kirschner (2004). Jenkins, Healey & Zetter (2017). 

Bates, A. W. (2015). Entre otros escritores. 

¿Qué es lo que se pretende a través de incorporar estos tres componentes en la vida de las 

aulas y en la práctica educativa de los docentes de estas instituciones? 

Con apoyo y mediación de su profesor, el estudiante puede ya abordar situaciones reales 

(auténticas) con una visión integral, y de aprendizaje complejo. Utilizando los avances de la 

investigación para sustentar este vínculo con la realidad en las comunidades de su contexto y en lo 

posible dar soluciones a problemas acuciantes de la vida cotidiana. Aprovechando las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, pues nos ofrecen formas de interacción entre 

estudiantes y profesores con el medio social.  El uso de las TIC abre nuevos espacios de aprendizaje 

que contribuyen a que estos actores cooperen, participen y colaboren entre sí. De hecho, se están 

desarrollando comunidades virtuales entre estos actores educativos. 

RECREA (2017), parte de la idea de que la realidad es compleja, enmarcada en un contexto 

de incertidumbre e interacciones en las que se pueden incluir una diversidad de aspectos que actúan 

entre sí de manera multidimensional e integrada.  La sociedad no es algo aislado ni fragmentado. 

Por ello al interior del aula cabe cuestionarnos, y reflexionar sobre este mundo incierto, confuso, 

lleno de incertidumbre.  La teoría solo es, en este sentido, una posibilidad y no una verdad acabada. 

Es una confrontación entre vertientes y diversidades que entran en interacción, es una posibilidad 

de que, con los enfoques, la investigación nos lleve a observar la realidad, pero también para hacer 

propuestas de solución de cosas, problemas, e incrementar el pensamiento crítico, etc. Las TIC 

cumplen un papel muy importante porque están permitiendo nuevas formas de entender el mundo 

social y humano, están modificando muchas cosas de la vida e impactando fuertemente en el ámbito 

educativo, por lo que hay que aprovecharlas para favorecer la construcción del conocimiento, y la 

interacción entre los actores educativos. 

Constituida como Red, RECREA se ha dado a la tarea de crear el trabajo colaborativo de 

docentes de distintas instituciones, (como Comunidades de Práctica), que comparten experiencias, 

diseños y actividades docentes y resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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En términos generales el proyecto implica la interacción de estos componentes y los 

propósitos señalados, por lo que, en ese sentido, una de las cuestiones centrales es la de poner en 

marcha una planeación con seguimiento de las actividades del proceso de enseñanza, en tanto se 

trata de innovar y modificar prácticas docentes, como también de formas aprendizaje. 

Dice Basoredo (2014) que: “Para el aprendizaje del desempeño de tareas complejas se 

necesitan programas de enseñanza más elaborados que los que se utilizan convencionalmente en 

cualquier sistema de enseñanza reglada. La competencia, entendida como saber hacer algo bien en 

una situación específica se convierte, por tanto, en la meta de cualquier programa de aprendizaje, 

pensado para la ejecución de las tareas menos rutinarias. Esta premisa pone de manifiesto la 

necesidad de disponer de pautas o modelos de diseño de programas de aprendizaje eficaces, que 

prioricen la práctica y el entrenamiento en las sesiones de enseñanza, sobre la mera transmisión de 

la información”. (Basoredo 2014:2). 

De esta manera una de las cuestiones esenciales de esta experiencia pedagógica es la 

instrumentación de un diseño instruccional (D-I) que incorpora una serie de pasos para la aplicación 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje que integren los tres componentes esenciales de la 

propuesta teórica y epistemológica del proyecto. 

En la propuesta del diseño instrumental que adopta la competencia, y los niveles de 

complejidad, así como las actividades básicas y las actividades reforzadoras en una tarea compleja, 

como organizador, la exigencia es mucho mayor, porque el aprendizaje implica saber hacer algo 

bien en una situación de contexto determinada. 

El diseño instruccional de RECREA (D-I) es el medio que permite didáctica y 

metodológicamente planear las diferentes actividades académicas donde se entrelazan los 

propósitos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la programación de actividades y su 

evaluación, todos estos elementos en un ambiente de aprendizaje complejo, lo cual implica la 

integración de conocimientos, habilidades y actitudes, además de la transferencia de lo aprendido 

en la escuela o entorno educativo al ámbito de la vida y el trabajo diario. 

Este nuevo propósito implícito en RECREA, representa un cambio evidente de paradigma 

de lo que estamos acostumbrados: una perspectiva lineal, única y pasiva de transmisión de 

conceptos, por otro paradigma que busca una enseñanza que permita vincular a los estudiantes con 

lo real y los procesos efectivos de la producción científica, ya que uno de los propósitos es la 
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transferencia de lo aprendido a situaciones de contexto del medio social en que se vive y solución 

de problemas. 

Por ello, integrar los tres componentes del proyecto es un punto nodal. El pensamiento 

complejo, sirve para replantear y retrabajar la didáctica de la enseñanza y del aprendizaje, que 

busque un enfoque integral y holístico que vincule a los estudiantes a la realidad, utilizando la 

investigación y las tecnologías de la información y comunicación. 

El pensamiento complejo, según las aportaciones de Edgar Morin (2002; 2004), observa 

que el mundo es un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee 

conocimientos ambiguos, desordenados, los cuales necesitan de acciones retroalimentadoras y 

propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multirreferenciada para lograr la construcción 

del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. En una primera 

aproximación, la noción de complejidad alude a un tejido de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados, que presentan la relación de lo uno y lo múltiple. Es efectivamente el 

tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

nuestro mundo fenoménico. En este sentido, la complejidad se presenta con los rasgos de la 

perplejidad, es decir de: lo enredado, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre. 

Dicho enfoque epistemológico reconoce que el pensamiento completo nunca es acabado 

porque es articulante, multidimensional y poiético, advierte del peligro de la ignorancia de quien 

cree que el conocimiento es un proceso lineal, acumulativo, que avanza iluminando la oscuridad, 

ignorando que toda luz también produce sombras. Se debe partir de la ignorancia, la incertidumbre 

y la confusión, y, por lo tanto, pretende señalar la humanidad del conocimiento en su radicalidad. 

Finalmente, el pensamiento complejo incluye en su visión del método la experiencia del ensayo 

como expresión escrita de la actividad pensante y la reflexión, requiere la incorporación del error 

y una visión distinta de la verdad, el método es una estrategia del sujeto que también se apoya en 

segmentos programados que son revisables en función de la dialógica entre estas estrategias y el 

mismo caminar. Por lo tanto, el método aprende, es programa y estrategia al mismo tiempo. Educar 

en pensamiento complejo sirve para salir del estado de desarticulación y fragmentación del saber 

contemporáneo y orientado a la autonomía del hombre. 

Para Morín, Ciurana & Motta (2002), el método es la base, una herramienta para las 

estrategias de conocimiento y acción, con la finalidad de organizar, ecologizar, globalizar y 
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contextualizar los conocimientos y las decisiones. “El método es un discurso, un ensayo 

prolongado de un camino que se piensa. Es un viaje, un desafío, una travesía, una estrategia que se 

ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo tiempo insólito, imprevisto y errante. 

No es el discurrir de un pensamiento seguro de sí mismo, es una búsqueda que se inventa y se 

reconstruye continuamente.” (Morín 2002:15). 

Por otro lado, tenemos el papel de la Investigación, que según para Peña (2007), hoy hay 

una exigencia de cambio en lo que se entiende por investigación, surge una necesidad de articular, 

saber científico, con el lógico, el simbólico. 

Y en el contexto universitario cobra cierta relevancia, a partir de que las funciones sociales 

de la universidad dan cuenta de todo un conjunto de prácticas académicas universitarias que se 

reflejan en: 

1. El cultivo, es decir, como producción de conocimientos y enseñanza de contenidos y 

como difusión de aquello que se produce y se enseña. 

2. El sentido crítico, es decir, discutir todos los saberes y las prácticas académicas que 

imperan en si exterior y en su interior. 

3. La formación, como actividad intrínseca a la cultura y a las sociedades humanas, porque 

busca que el individuo ascienda, de su sentido natural-biológico, a su conversión en persona 

portadora de cultura (Piña, 1996:110-111).  

Si partimos de la tesis de que la universidad se identifica con la ciencia y su finalidad es 

lograr claridad y rigor científico, luego entonces, la universidad tiene un papel relevante en el 

desarrollo de un país, y con mayor énfasis se aduce que es necesario apostar a la formación de 

recursos humanos de alto nivel. Yurén (1997:204) sostiene en este sentido, que la universidad tiene 

como función fundamental la formación, y dicha función la ejerce de manera deliberada y 

sistemática con la finalidad de que el estudiante adquiera competencias para plantearse problemas 

y para enfrentarse a situaciones inéditas. 

La investigación entonces cumple una función esencial en la propuesta de RECREA pues 

debemos sacudirnos la tradición vista en que la enseñanza de la investigación ha estado supeditada 

a una didáctica discursiva, meramente documental e incluso verbalista. Lo anterior significa en 

palabras de Sánchez (1995:52-53) que la enseñanza de la ciencia o para la investigación, por 

ejemplo, ha estado basada en la presentación y discusión del concepto de ciencia o de investigación 
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científica, en un proceso de enseñanza y aprendizaje concebido y realizado de manera teórica, 

abstracta, sobre el escritorio, y en el papel. 

Esta situación o tendencia tendría que ser modificada considerando que la enseñanza de la 

ciencia se debe basar en una perspectiva más integral y holística, que permita vincular a los 

estudiantes con la práctica y los procesos efectivos de la producción científica, pues como afirma 

Peña (2007), que los desafíos impuestos por el siglo XXI traen como exigencia un cambio profundo 

en la manera en la que se entiende la investigación y se produce el conocimiento. Por lo tanto, la 

nueva tarea de la educación consiste en ayudar a comprender la realidad como una totalidad 

compleja, haciendo visibles sus relaciones e interacciones. Enseñar a pensar de manera descriptiva, 

analítica y crítica. 

En este sentido, plantear una didáctica que integre la investigación en las tareas complejas 

y las actividades escolares en las asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 

UAEH, desde un enfoque epistemológico del pensamiento complejo, significa plantearla en 

términos de intenciones pedagógicas que articule la enseñanza más allá de lo descriptivo, es decir, 

donde se describa la estructura y proceso, las fases, las secuencias y articulación del proceso de 

investigación con lo real, no de forma lineal sino de forma holística. 

El aprendizaje complejo implica la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la coordinación de habilidades constitutivas” que son cualitativamente diferentes, además de la 

transferencia de lo aprendido en la escuela o entorno educativo al ámbito de la vida y el trabajo 

diarios. El interés actual en el aprendizaje complejo se manifiesta en algunos enfoques educativos 

muy populares, por ejemplo: indagación, descubrimiento guiado, con base en proyectos, método 

de casos, con base en problemas, con base en diseño y con base en competencias. El estudio de lo 

complejo ha impactado también en varios ámbitos: la educación, la interpretación de la sociedad, 

la política, y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. El problema de la 

complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la construcción del 

futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. En palabras de Edgar Morin, 

cuando se habla de complejidad: “Se trata de enfrentar la dificultad de pensar y vivir.” 

Investigar dentro del proyecto RECREA, tiene la intención de que los conocimientos 

adquiridos tengan una base científica, aporten soluciones, identificar diversidades. Y que los 

profesores establezcan el vínculo docencia – investigación de manera planeada y no al azar, para 
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este caso en este proyecto se tiene la propuesta del diseño instruccional con la metodología 

propuesta en él. 

Como se señaló anteriormente, los vínculos productivos entre docencia e investigación 

tienen que ser diseñados, en lugar de dejarlos al azar: la evidencia muestra una mínima relación 

directa entre la eficacia de la enseñanza de una persona y la productividad de la investigación, 

aunque estudios recientes han demostrado la importancia de los factores mediadores. Jenkins, 

Healey & Zetter (2007). Citan a Barnett (2000, 163) quién argumentó que las universidades 

necesitan ser reformuladas para ayudar a los estudiantes y para que la sociedad pueda hacer frente 

a la “supercomplejidad”. Por consiguiente, “la comprensión de los estudiantes de la generación del 

conocimiento mediante la investigación y su habilidad de ‘llevar a cabo’ investigaciones, es vital 

para tal objetivo. Muchos sostienen que la nueva ‘economía del conocimiento’ requiere que los 

estudiantes se gradúen con la habilidad de analizar y contribuir a la investigación”. (Garrick y 

Rhodes, 2000; Zetter, 2002ª). 

El otro componente del que hemos hablado en este proyecto es la incorporación del uso y 

aplicación de las TIC. Como sabemos han irrumpido en las formas de interacción social. La 

intención es crear comunidades virtuales entre estudiantes, profesores y la sociedad en su conjunto.  

Para crear espacios de aprendizaje, cooperación y colaboración entre los diversos actores sociales, 

formas de interacción, socialización, generación de conocimientos y ampliación de la realidad 

circundante. (Bates 2015). 

Este autor examina los principios subyacentes que guían la enseñanza eficaz en una época 

en la que todos y en particular los estudiantes usan tecnologías.  Bates (2015) presenta un marco 

para la toma de decisiones sobre la enseñanza, y al mismo tiempo reconoce que cada docente tiene 

una forma única y especial de enseñar y que cada área temática es diferente. Hace referencia a que 

los profesores e instructores ayuden a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, las 

competencias que se requieren en la era digital: no sólo las competencias tecnológicas y las 

intelectuales sino también las actitudes hacia al aprendizaje que le garantizarán el éxito.  

La globalización nos ha llevado a la inserción de procesos complejos que implican la 

intensificación en las formas de comunicación, permitiendo establecer una rápida conexión, no 

sólo dentro de un territorio, sino traspasando fronteras, facilitando la transmisión de la información 

a nivel mundial.  Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten también 
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construir relaciones muy dinámicas dentro y fuera de las aulas. El reto es que los estudiantes 

igualmente intensifiquen su uso con mayor conectividad y enlace entre los grupos de trabajo en 

proyectos, o en la búsqueda de desarrollo de temas o de soluciones a problemas de investigación, 

en ese sentido, en RECREA se han dado pasos positivos en su accionar en este aspecto. 

La investigación en las universidades es central en la producción de conocimiento (base de 

la productividad actual). En este sentido reconocemos que la globalización impacta definitivamente 

en la educación y en el campo curricular, pues es en los espacios universitarios donde se forman 

los cuadros necesarios para la actividad productiva. Es decir, es justo en las universidades donde 

se forma el capital humano necesario para el desarrollo económico. 

Por ello, las universidades como espacios para la formación integral y para toda la vida, 

deben transformarse de manera permanente, impactando en los campos laborales, los cuales 

también se están transformando desde principios basados en la flexibilidad. De esta manera, tanto 

las agencias como las instituciones y los organismos internacionales piden a la educación mayor 

flexibilidad en sus estructuras administrativas, educativas y curriculares. No obstante, es pertinente 

analizar las dinámicas internas que tienen las Instituciones de Educación Superior (IES), puesto 

que ellas siguen su propia lógica de desarrollo y generan sus propios mecanismos y estrategias para 

la generación de nuevo conocimiento y la apertura para incorporar nuevas perspectivas de 

formación. 

En tal sentido, cobra relevancia el análisis de la flexibilidad educativa y curricular, como 

un objetivo de formación, y no tanto como una opción para escoger una ruta de estudios o 

trayectoria escolar a lo largo de la vida universitaria. Por ello el diseño instruccional de RECREA 

tiende a tener distintas formas y aplicaciones en cada institución, pero manteniendo el sentido 

metodológico del modelo pedagógico e interacción de sus componentes. 

La presencia de la flexibilidad educativa y curricular en la educación superior es retomada 

por Andrade (2015), al analizar los cambios que se producen en la vida social y educativa. Este 

autor, examina la implicación conceptual de la flexibilidad y su conveniencia en la aplicación de 

la organización de los contenidos escolares, versus la rigidez de las estructuras académicas y 

administrativas del modelo tradicional educativo, pues la flexibilidad en educación procura 

autonomía o autorregulación y la libertad de los actores. Flexibilidad es un objetivo de formación 

para toda la vida. Esto es: implica varias dimensiones que trascienden lo educativo, pues posee una 
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perspectiva política, administrativa, académica, curricular y pedagógica. 

Williamson & Hidalgo (2015) plantean una metodología para investigar la flexibilidad 

educativa y curricular en las escuelas, pues señalan que, para resolver la crisis de la educación 

pública, es importante que haya currículos viables y efectivos, con nuevas e innovadoras 

metodologías, didácticas, de acuerdo con el contexto de cada institución. 

 

Metodología 

La metodología consistió en la aplicación y realización de un diseño instruccional flexible, 

integrado por una serie de enunciados, descripción y objetivos de desempeño de las tareas que los 

estudiantes tienen que desarrollar y que implica la vinculación entre teoría y la realidad práctica. 

Es decir, relacionar o partir de un problema real y tomar como base los aspectos teóricos que se 

enseñan en el aula (con una asignatura que es netamente teórica, como lo es la sociología de la 

educación). Para lo cual se ofreció a los estudiantes una mediación certera en la elaboración de sus 

productos, con apoyos específicos que les fueron de utilidad en el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto RECREA, que es transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación 

superior a partir de vincular la investigación, el uso de TIC y el pensamiento complejo. 

 

Tabla 1 

PASOS: 

Paso 1 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Propósito Reconocer los marcos teóricos, metodológicos y epistemológicos de la 

sociología de la educación. Lo anterior tiene como finalidad proporcionar una 

visión general de las teorías socioeducativas propuestas por los diferentes 

paradigmas teóricos, así como generar la reflexión crítica que permita 

comprender los problemas educativos. Así como formarse en un espíritu 

crítico responsable y comprometido con su entorno socioeducativo. 

 

Contexto de la 

asignatura  

La asignatura está ubicada en el segundo semestre de la carrera. Tiene como 

asignaturas antecedentes: Filosofía, Historia y Psicología de la educación, se 

relaciona colateralmente con Economía, Antropología de la educación y 

Pedagogía, y finalmente las materias consecuentes con las que se relaciona 
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son Metodología de la investigación y Política y Sistema Educativo Mexicano. 

Forma parte de las academias horizontal y disciplinar que están enmarcadas 

en el plan de estudios 2015. Asimismo, está diseñada para cubrir horas 

teóricas, horas prácticas, horas de actividades de aprendizaje individual 

independiente y horas de actividades profesionales supervisadas. Pertenece al 

núcleo básico de formación, ya que se imparte en los primeros semestres del 

mapa curricular, incluyendo las siguientes asignaturas institucionales: 

aprender a aprender, México multicultural, Desarrollo sustentable y medio 

ambiente y Salud reproductiva y atención a las adicciones. Dicho núcleo de 

formación se distingue del profesional y del núcleo terminal, de integración y 

del núcleo complementario. En términos generales, dicha asignatura busca 

desarrollar las siguientes competencias genéricas: comunicación, formación y 

pensamiento crítico, y específicamente se centra en la competencia de 

formación en el campo de las ciencias de la educación. Igualmente, la 

Licenciatura plantea además la competencia genérica de ciudadanía, que 

debemos tomar en cuenta, en relación con esta asignatura. En esta 

competencia, se pretende que el estudiante pueda actuar de acuerdo con los 

principios generales de respeto a la diversidad cultural con responsabilidad 

social y compromiso ciudadano para enfrentar y resolver conflictos 

profesionales, ejerciendo su ciudadanía democrática, lo cual le permite 

resolver problemas en un contexto multicultural y diverso con base en los 

valores universales y principios éticos aceptados y considerados propios, 

fomentando con ello el desarrollo de la sociedad.1 

 

Perfil de 

egreso 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UAEH 

contará con una sólida formación socio-humanista, la capacidad para 

identificar, analizar, comparar, así como para transformar el contexto social 

económico, político y cultural en que se encuentra la educación, diseñar 

alternativas innovadoras, intervenir de manera creativa en los procesos de 

investigación, gestión, evaluación y docencia, entre otros.  

Relación de la La asignatura busca que los estudiantes al finalizar el semestre comprendan, 
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asignatura con 

el perfil de 

egreso.  

analicen, comparen y reflexionen críticamente los paradigmas de la Sociología 

de la Educación, a través de una postura crítica mediante procesos de 

investigación que permitan que el estudiante identifique y reconozca los 

problemas educativos de su entorno socioeducativo de forma responsable y 

comprometida.  Asimismo, es de tomar en cuenta que fortalezca las 

competencias descritas para el plan de estudios. 

Descripción de 

la competencia 

de salida  

Por la ubicación en el mapa curricular, la asignatura de Sociología de la 

Educación contribuye fundamentalmente al desarrollo de la competencia 

específica de formación en el campo de las Ciencias de la Educación. Significa 

que el estudiante podrá expresarse con claridad, y explicar conceptos y 

categorías de los paradigmas socioeducativos. Asimismo, podrá relacionar la 

teoría social con la realidad educativa. Sin embargo, debe igualmente, 

fomentar el resto de las competencias descritas para el plan de estudios. 

Enunciado de 

las unidades 

de 

competencia 

agrupadas y 

jerarquizadas. 

Competencias: 

Formación, 

comunicación, 

pensamiento 

crítico 

 

Unidad de 

competencia 

(unidad de 

trabajo UAEH) 

Competencias jerarquizadas 

Conocimientos 

(saber UAEH) 

Habilidades 

Saber hacer 

UAEH) 

Actitudes 

Saber ser (UAEH) 

El paradigma 

estructural 

funcionalista 

de la 

Sociología de 

la Educación.   

Identificar los 

diversos  

conceptos que 

explican  

la teoría 

funcionalista de 

la educación. 

Aplicar los 

conceptos de la 

teoría 

funcionalista a la 

educación a un 

problema 

particular.  

Será tolerante ante 

las diversas 

opiniones y 

expresiones de las 

diversas teorías 

educativas 

Unidad de 

competencia 

(unidad de 

trabajo UAEH) 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
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El paradigma 

de la 

reproducción 

social y 

cultural  

Conocer los 

mecanismos de 

la Reproducción 

Social y su 

impacto en el 

campo 

educativo. Así 

como la de la 

Teoría de la 

Resistencia 

Ejemplificará 

según 

investigaciones 

realizadas, cómo 

se logra la 

reproducción 

social y 

educativa, desde 

el paradigma 

planteado 

Sabrá entender las 

diversas posturas y 

se abocará en la 

implicación de la 

teoría para resolver 

problemáticas 

   

PASO 2: Tareas, clases de tareas, objetivos de desempeño 

Tema clase: Los paradigmas de la sociología de la educación: estructural funcionalista y la 

reproducción social y cultural. 

Objetivo general del tema clase 

Conocer y comparar los paradigmas de la Sociología de la Educación y su vinculación con la 

realidad socioeducativa 

Objetivos específicos del tema clase 

1. Analizar la perspectiva teórica estructural funcionalista de la educación.  

2. Analizar la perspectiva teórica de la reproducción social vinculada a la educación. 

Enunciación de las 

tareas 

Descripción de las tareas Objetivo de desempeño de 

las tareas 

 

Comprender y analizar los 

elementos teóricos-

conceptuales que 

caracterizan a la Sociología 

funcionalista de la educación  

 

Nivel 1: Comprensión y 

análisis de la estructura teórica 

del funcionalismo en la 

educación.  

Nivel 2: Elaborar un mapa 

conceptual de dicho paradigma 

Nivel 3: Desarrollar en un 

 

 

Objetivo 1: Descubrir e 

identificar los conceptos y 

categorías fundamentales de 

la teoría funcionalista 

aplicados a la educación. 
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 escrito formal la explicación 

según las categorías 

funcionalistas, de las funciones 

tiene la escuela en la sociedad 

contemporánea. (5 cuartillas 

con bibliografía). 

 

Comprender y analizar los 

elementos teóricos – 

conceptuales que 

caracterizan a la Teoría de la 

Reproducción Social, 

vinculada a la educación y a 

la escuela. 

Nivel 1. Comprensión y 

análisis de la estructura teórica 

de la teoría de la reproducción. 

Nivel 2. Elaborar un mapa 

conceptual de dicho paradigma. 

Nivel 3. Ejemplificará en un 

escrito y según investigaciones 

realizadas, de autores 

específicos, como se logra la 

reproducción social y 

educativa, desde el paradigma 

planteado. (5 cuartillas) 

 

Objetivo 2: Descubrir e 

identificar los conceptos y 

categorías fundamentales del 

paradigma teórico de la 

reproducción aplicados a la 

educación. 

 

 

Comparar los paradigmas 

teóricos de la Sociología de 

la educación 

Nivel 1.  Establecer una 

comparación teórica y 

conceptual de los paradigmas 

teóricos (funcionalismo y teoría 

de la reproducción).  

Nivel 2. Clasificar y comparar a 

través de categorías 

fundamentales de la función de 

la escuela, según la postura de 

cada paradigma. 

Nivel 3.  Diseñar una matriz 

cruzada (cuadro comparativo) 

Objetivo 3: Realizar una 

comparación esquemática de 

los paradigmas 

socioeducativos: 

funcionalismo y teoría de la 

reproducción 
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que permita diferenciar los 

componentes teóricos de cada 

paradigma socioeducativo. 

 

 

Asumir una postura teórica a 

la cual se adscriben para 

analizar un problema 

educativo.   

Nivel 1.  Involucrarse en la 

toma de decisión al adoptar un 

marco teórico para abordar el 

análisis de un problema 

educativo. 

Nivel 2. Discutir en grupo 

(equipo) la toma de postura 

paradigmática a la cual se 

adscriben. Entregar reporte 

escrito (una cuartilla). 

Nivel 3. Buscar un problema 

educativo y describir cómo 

sería analizado desde el 

funcionalismo y como sería 

visto desde la teoría de la 

reproducción. Por ejemplo, la 

deserción o abandono escolar, 

el currículo escolar, el concepto 

de educación en cada 

paradigma.  

 

 

Objetivo 4: Distinguir los 

marcos teóricos para abordar 

temas de investigación 

educativa. 

Enunciación de las 

tareas: 

Competencia: 

Ciudadanía. 

Descripción de las tareas Objetivo de desempeño de 

las tareas 
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PASO 3: Información de apoyo, procedimental y práctica de parte de las tareas 

Realizar una visita a la 

planta industrial de 

CONALITEG, en la Cd. de 

Querétaro. 

Realizar una visita al museo 

“La magia del pasado en el 

Cerro de las Campanas, Cd. 

de Querétaro.  

 

Nivel 1. Reflexionar sobre los 

procesos socioeducativos e 

históricos que implica la 

producción de libros de texto 

gratuito y su impacto en la 

educación. 

Nivel 2. Conocer eventos y 

sucesos que acontecieron en la 

vida de México y de la 

Humanidad.  

Nivel 3. Elaboración de un 

reporte de la visita por equipos, 

documentado. 

 

Objetivo 5. Reflexionar de 

manera crítica a partir de los 

conocimientos obtenidos de los 

distintos paradigmas, como 

impactan los procesos 

socioeducativos e históricos en 

la concepción del mundo y la 

visión de la vida social y en los 

procesos de la educación 

contemporánea, con la 

finalidad de fomentar la 

competencia de ciudadanía 

enunciada en el perfil de 

egreso. Asimismo, a través de 

la interacción en una planta 

de producción de libros de 

texto gratuito y su impacto en 

la educación en México, y la 

visita al museo de la Magia 

del Pasado, con lo cual 

podrían tener más y mejores 

elementos de contexto actual 

socioeducativo, histórico, y 

cultural.  

Objetivos del 

desempeño 

Actividades 

Básicas (AB) 

Reforzadoras (AR) 

Necesidades de 

información 

Información de apoyo e 

Información 

procedimental 

Objetivo 1: (AB) Lectura de Información Información 
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Descubrir e 

identificar los 

conceptos y 

categorías 

fundamentales de la 

teoría funcionalista 

aplicados a la 

educación. 

 

 

 

Complejidad: 

Comprensión de la 

estructura y 

funcionamiento, 

aplicación y utilidad 

de un paradigma 

socioeducativo. 

 

Investigación: 

Conocimiento de los 

distintos marcos 

teóricos para el 

análisis del fenómeno 

educativo. 

 

 

Tecnología: 

Búsqueda en Internet 

de páginas, revistas 

textos con los 

conceptos 

fundamentales de la 

sociología 

funcionalista de la 

educación. 

(AR) Búsqueda en 

internet de apoyos 

ilustrativos.  

Consulta artículos 

científicos 

relacionados. 

Explorar Redalyc:  

http://www.redalyc.o

rg  

(Videos, 

conferencias, 

entrevistas en 

youtube. (Slideshare, 

etc.), ppt. Diagramas. 

Etc. 

Explorar y consultar 

los siguientes links. 

Tema. Sociología 

funcionalista. 

Parsons y Durkheim. 

Tomar nota de lo 

significativo y 

relevante 

https://www.youtube

teórica: Revisión 

de conceptos 

como: 

Socialización, 

Rol, Estatus 

social, movilidad 

social, entre otros 

más, ej. Capital 

cultural, 

transmisión de 

pautas, normas, 

valores y moral). 

 

procedimental: 

Tener como referencia los 

mapas conceptuales y 

comparativos elaborados. 

Revisión y consulta de 

Autores Clásicos y 

Contemporáneos. 

(Theodor Schultz, Emile 

Durkheim, Talcott 

Parsons). 

Revisión en biblioteca de 

textos relacionados. 

Búsqueda en Google. Por 

ejemplo, los siguientes: 

-Giddens (2000). 

Sociología. Alianza 

Editorial. S.A. Madrid. 819 

págs. Documento en PDF. 

-Bonal (1998). Sociología 

de la Educación. Una 

aproximación crítica a las 

corrientes 

contemporáneas.  Ed. 

Paidós. Barcelona y 

Buenos Aires. 239. Págs. 

Documento en PDF. 

-González y Torres 

(Coordinadores) (1981). 

Sociología de la 

Educación. Corrientes 

http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ketmi7uEp2Y&pbjreload=10
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electrónicas 

relacionadas con las 

temáticas. 

.com/watch?v=ketmi

7uEp2Y&pbjreload=

10 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=v0gfli

breWw 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=XR3

DDzNqnHM 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=76FH

tjX-jys 

Contemporáneas. Centro 

de Estudios Educativos. A. 

C. México. 

-De Ibarrola (1985). Las 

dimensiones sociales de la 

Educación. Ed. El 

Caballito. Y SEP Cultura. 

159 págs. 

-Magdalena Salomón, 

"Panorama de las 

principales corrientes de 

interpretación de la 

educación como fenómeno 

social", en Revista Perfiles 

Educativos, México, núm. 

8, 1a. época, 1980, abril-

Mayo-Junio, PP. 3-24. 

Disponible en:  

http://www.iisue.unam.mx

/perfiles/articulo.php?clav

e=1980-8-3-24 

Consulta artículos 

científicos relacionados. 

Explorar Redalyc:  

http://www.redalyc.org  

Objetivos del 

desempeño 

Actividades 

Básicas (AB) 

Reforzadoras (AR) 

Necesidades de 

información 

Información de apoyo e 

Información 

procedimental 

Objetivo 1: 

Descubrir e 

(AB) Lectura de 

textos con los 

Información 

teórica: Revisión 

Información 

procedimental: 

https://www.youtube.com/watch?v=ketmi7uEp2Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ketmi7uEp2Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ketmi7uEp2Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=v0gflibreWw
https://www.youtube.com/watch?v=v0gflibreWw
https://www.youtube.com/watch?v=v0gflibreWw
https://www.youtube.com/watch?v=XR3DDzNqnHM
https://www.youtube.com/watch?v=XR3DDzNqnHM
https://www.youtube.com/watch?v=XR3DDzNqnHM
https://www.youtube.com/watch?v=76FHtjX-jys
https://www.youtube.com/watch?v=76FHtjX-jys
https://www.youtube.com/watch?v=76FHtjX-jys
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.redalyc.org/
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identificar los 

conceptos y 

categorías 

fundamentales del 

Paradigma de la 

teoría de la 

Reproducción 

Social, aplicada a la 

escuela y la 

educación. 

 

 

Complejidad: 

Comprensión de la 

estructura y 

funcionamiento, 

aplicación y utilidad 

de un paradigma 

socioeducativo. 

 

Investigación: 

Conocimiento de los 

distintos marcos 

teóricos para el 

análisis del fenómeno 

educativo. 

 

Tecnología: 

Búsqueda en Internet 

de páginas, revistas 

conceptos 

fundamentales de la 

teoría de la 

reproducción social, 

aplicada a la 

educación. 

AR) Búsqueda en 

internet de apoyos 

ilustrativos.  

(Videos, 

conferencias, 

entrevistas en 

youtube. (Slideshare, 

etc.). 

Consulta artículos 

científicos 

relacionados. 

Explorar Redalyc:  

http://www.redalyc.o

rg 

Explorar y consultar 

los siguientes links. 

De Luis Althusser: 

https://www.youtube

.com/watch?v=acd3

mQ58ufk 

https://www.youtube

.com/watch?v=S8N6

E7opTzo 

De Pierre Bourdieu: 

de conceptos 

como, por 

ejemplo. 

Reproducción 

social. 

Reproducción 

cultural, 

reproducción de 

clases sociales, 

desigualdad 

educativa, 

violencia 

pedagógica, 

violencia 

simbólica. Entre 

otros. Capital 

Cultural y Capital 

lingüístico. 

Tener como referencia los 

mapas conceptuales y 

comparativos elaborados. 

Revisión y consulta de 

Autores Clásicos y 

Contemporáneos. (Louis 

Althusser, Pierre Bourdieu 

y J. C. Passeron, Baudelot 

y Establet. Basil Bernstein, 

Coleman, Randalf Collins, 

Bowles y Gintis, Willis). 

Revisión en biblioteca de 

textos relacionados. 

Búsqueda en Google. Por 

ejemplo, los siguientes: 

-Giddens (2000). 

Sociología. Alianza 

Editorial. S.A. Madrid. 819 

págs. 

-Bonal (1998). Sociología 

de la Educación. Una 

aproximación crítica a las 

corrientes 

contemporáneas.  Ed. 

Paidós. Barcelona y 

Buenos Aires. 239. Págs. 

-González y Torres 

(Coordinadores) (1981). 

Sociología de la 

Educación. Corrientes 

http://www.redalyc.org/
http://www.redalyc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=acd3mQ58ufk
https://www.youtube.com/watch?v=acd3mQ58ufk
https://www.youtube.com/watch?v=acd3mQ58ufk
https://www.youtube.com/watch?v=S8N6E7opTzo
https://www.youtube.com/watch?v=S8N6E7opTzo
https://www.youtube.com/watch?v=S8N6E7opTzo
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electrónicas 

relacionadas con las 

temáticas. 

https://www.youtube

.com/results?search_

query=la+reproducci

%C3%B3n+social+y

+cultural+en+la+esc

uela+pierre+bourdie

u 

https://www.youtube

.com/watch?v=YOB

v1Fd4S_U 

https://www.youtube

.com/watch?v=paWc

TgP08Dc 

https://www.youtube

.com/watch?v=_BkO

_wjL-LM 

Contemporáneas. Centro 

de Estudios Educativos. A. 

C. México. 

-De Ibarrola (1985). Las 

dimensiones sociales de la 

Educación. Ed. El 

Caballito. Y SEP Cultura. 

159 págs. 

-Magdalena Salomón, 

"Panorama de las 

principales corrientes de 

interpretación de la 

educación como fenómeno 

social", en Revista Perfiles 

Educativos, México, núm. 

8, 1a. época, 1980, abril-

mayo-junio, PP. 3-24. 

Disponible en:  

http://www.iisue.unam.mx

/perfiles/articulo.php?clav

e=1980-8-3-24 

Consulta artículos 

científicos relacionados. 

Explorar Redalyc:  

http://www.redalyc.org  

Carpeta electrónica con 

textos digitalizados de 

autores clásicos y 

contemporáneos de la 

Sociología de la 

https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reproducci%C3%B3n+social+y+cultural+en+la+escuela+pierre+bourdieu
https://www.youtube.com/watch?v=YOBv1Fd4S_U
https://www.youtube.com/watch?v=YOBv1Fd4S_U
https://www.youtube.com/watch?v=YOBv1Fd4S_U
https://www.youtube.com/watch?v=paWcTgP08Dc
https://www.youtube.com/watch?v=paWcTgP08Dc
https://www.youtube.com/watch?v=paWcTgP08Dc
https://www.youtube.com/watch?v=_BkO_wjL-LM
https://www.youtube.com/watch?v=_BkO_wjL-LM
https://www.youtube.com/watch?v=_BkO_wjL-LM
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo.php?clave=1980-8-3-24
http://www.redalyc.org/
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PASO 4: Apoyos y mediación 

Actividad por 

desarrollar  

Producto Fechas Actividad de mediación en el aula  

 

 

Elaborar mapas 

conceptuales de los 

paradigmas 

 

 

Un mapa 

conceptual 

 

 

 

 

 

 

presentación 

para hacer 

observaciones 

y entrega de 

trabajo con 

productos 

solicitados 

 

 

Por equipo presentar trabajos terminados 

anteriormente por otros alumnos para 

ejemplificar el proceso. 

Investigar mapas conceptuales 

elaborados 

Desarrollar en un 

escrito formal, la 

explicación según 

las categorías 

funcionalistas, de las 

funciones que tiene 

la escuela en la 

sociedad 

contemporánea.  

 

Un 

documento 

escrito de 5 

cuartillas con 

bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por equipo presentar para su revisión y 

correcciones en su caso. 

 

 

 

 

Elaborar un mapa 

conceptual del dicho 

paradigma de la 

reproducción social 

y educativa. 

  

 

Un mapa 

conceptual 

 

Presentar un Un 

Educación: 

Louis Althusser 

Pierre Bourdieu y Passeron 

Baudelot y Establet. 
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documento escrito y 

según 

investigaciones 

realizadas, de 

autores específicos, 

como se logra la 

reproducción social 

y educativa, desde el 

paradigma 

planteado. 

documento 

escrito de 5 

cuartillas con 

bibliografía. 

 

Diseñar una matriz 

cruzada (cuadro 

comparativo) que 

permita diferenciar 

los componentes 

teóricos de cada 

paradigma 

socioeducativo. 

 

Cuadro 

comparativo  

En equipo tomar 

postura en relación 

con los paradigmas 

(seleccionar un 

paradigma). 

Entregar reporte 

escrito (una 

cuartilla). 

 

Documento 

escrito una 

cuartilla  

Cada equipo 

realizará una visita a 

cualquiera de los 

museos propuestos  

Reporte 

documentado 

por escrito de 

la visita 

 

Fecha de 

entrega 

solicitada 

Presentar el reporte por equipos. 
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PASO  5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (RÚBRICAS). 

Importante: Para que el alumno muestre dominio de los contenido deberá identificarlos, 

aplicarlos y hacer evidente una toma de postura crítica, analítica y reflexiva  saberes que se 

someterán a una escala en donde será necesario que el alumno logre que tres, de cinco indicadores 

llegue a un desempeño de MUY BIEN y dos indicadores a un desempeño de BIEN, de esa manera 

se observará que las competencias se lograron pues denota un cambio en su pensar reflexivo y 

crítico, mediante el desarrollo del curso. 

PASO 6. PRESENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Descripción de los elementos del curso 

Unidades de competencia. Unidades de trabajo del Programa de Asignatura (UAEH). 

Actividades del Curso y Tareas. 

Elaboración de Productos.  

Fechas de entrega de productos. 

Criterios de Evaluación. 

Bibliografía Básica: y Complementaria. 

 

Resultados 

Se realizó una dinámica de Focus Group al concluir dos ciclos escolares (semestrales) durante 

2018 y 2019. La mayoría fue estudiantes del grupo de segundo semestre, turno matutino de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación. Algunas opiniones generales, recabadas durante la 

entrevista focalizada, se sintetizan en las siguientes expresiones: 

La guía del diseño instruccional RECREA es útil, pero está afectada por el factor tiempo, 

puesto que los estudiantes, en lugar de leerla detalladamente, se fueron directo a ver los indicadores 

de las rúbricas, para con ello identificar los productos solicitados y así saber qué es lo que tenían 

que hacer. 

Entre otras cosas, opinan que requieren mayor experiencia para realizar tareas complejas o 

mapas conceptuales y cuadros comparativos (actividades o tareas por desarrollar), pues estos 

demandan un nivel de complejidad que implica la abstracción de ideas y sistemas relacionales. 

A los estudiantes en general les parece correcto que la práctica de los docentes pueda incluir 
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aspectos de innovación curricular, con la integración del uso de TIC, aplicación de la investigación 

en sus tareas y actividades, y la aplicación de un pensamiento complejo que implique mayor 

vinculación teoría-práctica o relación entre lo aprendido con la realidad.  Puesto que la realidad es 

compleja. 

No les es ajeno el uso de las TIC, ya que muchos de ellos ya son estudiantes muy 

familiarizados con dichas tecnologías. Hay estudiantes que manejan y conocen mejor ciertas 

herramientas tecnológicas (ej. Google Drive) que sus profesores y las usan para realizar trabajos 

en equipo. 

Más bien son los profesores quienes requieren conocer a mayor profundidad el uso de las 

TIC y es necesario que aprendan nuevas aplicaciones didácticas para utilizarlas en el aula. 

 

Conclusiones 

El proyecto RECREA, constituye un reto para los docentes que imparten todo tipo de asignaturas 

teóricas, expositivas, prácticas, pero que no logran vinculación con la realidad. 

Su metodología y la integración de las dimensiones del pensamiento complejo, el desarrollo 

de la investigación y el uso de TIC en las actividades y tareas es una forma de innovar la práctica 

docente. La integración de las tres dimensiones se presenta muy interesante, pero igualmente el uso 

de TIC en general aún requiere de mayor cobertura e infraestructura tecnológica en las 

universidades públicas y en las escuelas normales y la disponibilidad de dispositivos móviles con 

acceso a la red por parte de estudiantes. 

A pesar de lo anterior, vemos en el proyecto RECREA y específicamente en los 

planteamientos epistemológicos del pensamiento complejo de Edgar Morín, una alternativa 

pedagógica interesante y viable a corto y largo plazo para ir construyendo comunidades de 

enseñanza y aprendizaje orientadas hacia la investigación científica, y que estas a su vez se 

construyan bajo un propósito común, que es la mejora continua y la responsabilidad colectiva. 
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Notas   

 
1 El contexto de la carrera (rediseño curricular). En el documento (2014) del rediseño curricular de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación aprobado por el consejo universitario de la UAEH, se señala que: “La conformación del 
programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, está centrado en el aprendizaje del estudiante, como se señala 
en el modelo educativo de la UAEH. De esta manera el enfoque educativo se perfila hacia metodologías que impulsen 
el desarrollo de la autonomía del estudiante para que aprenda de manera significativa, se responsabilice y se 
comprometa con su formación de acuerdo con sus necesidades particulares. Asimismo, en este modelo integrador “se 
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concibe a las competencias como el dispositivo pedagógico, en el que es necesario abordar el papel del docente como 
facilitador de los aprendizajes y en el que se hace necesaria una relación estrecha entre docente-estudiante, y fomentar 
las relaciones pedagógicas entre estudiante-estudiante en las prácticas educativas y construcción de conocimientos”.  
(pág. VI). 
“La adecuada formación teórica, técnica y metodológica, bajo el nuevo enfoque de competencias, permitirá que el 
programa logre formar un nuevo profesional capaz de entender la complejidad de los procesos educativos, que le 
permita contar con una sólida preparación para enfrentarse al campo laboral y ejercer aquellas actividades que se 
ubican en el ámbito de su formación.” (pág. VIII). 
“En síntesis, los egresados del programa de Ciencias de la Educación rediseñado podrán contribuir en el mejoramiento 
de los procesos educativos; en la formación de docentes y directivos; podrán fortalecer otros niveles educativos, como 
el de la educación para adultos; apoyar el impulso de la reorganización del Sistema Educativo, asegurando procesos 
de planeación, administración y evaluación, en los que el punto de partida sea el centro escolar; contribuirá a la 
aplicación de las estrategias y líneas de acción planteadas en el plan de estudios, como son el fortalecimiento del rol 
del docente; atender las necesidades de cada grupo social que recibe los servicios educativos; capacitar a docentes y 
participar en la consolidación de la evaluación e investigación educativas que apoyen el desarrollo del sector 
educativo.” (pág. VIII). “…existen diversas problemáticas que el sistema educativo estatal no ha podido resolver y que 
por tanto se requiere de profesionales de la educación que coadyuven a su atención. En este sentido, se abre un amplio 
abanico de posibilidades para que el egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación pueda proyectarse como 
profesional de la educación, interviniendo, ya sea como docente frente a grupo, realizando planeación, evaluación, 
diseño curricular o investigación educativa o bien, como gestor en la toma de decisiones en los procesos de innovación 
educativa.” (pág. 6) 
“Los problemas que requieren atención inmediata por parte de los egresados de la licenciatura, corresponden al campo 
educativo y a las interrelaciones que se generan en su mundo laboral. Por tanto, los problemas que atenderán se 
encuentran agrupados en seis categorías: enseñanza-aprendizaje, procesos curriculares, administración educativa, 
programas de capacitación y educación abierta, diseño de políticas educativas e investigación educativa. En donde 
cada una de ellas representa un reto para satisfacer las necesidades educativas que en el Estado de Hidalgo aun no se 
han podido atender.” (Pág. 7). 
“La formación de los licenciados en Ciencias de la Educación también considera el acceso, uso y aplicación de la 
tecnología en los procesos educativos, talante que contempla el Plan Estatal de Desarrollo (PED). Asimismo, dentro 
de sus líneas estratégicas, se contempla el fomento al desarrollo de la investigación y la evaluación, como aspectos 
fundamentales para la toma de decisiones; son dos ejes que pueden ocuparse de responder a la concreción de las 
acciones del PED, como puede ser la creación de un Instituto Estatal de Evaluación Educativa, en el que podrán 
participar activamente los jóvenes egresados.” (pág. 7). 
“Ligado a la calidad y a la equidad, la pertinencia social demanda una visión sistémica y programas concretos de acción 
sobre todas las variables del proceso educativo: ajustar los objetivos y contenidos, cambiar métodos, estrategias, 
procedimientos, modificar la cultura organizacional y los sistemas de evaluación de las instituciones de educación 
superior, entre otros, con el propósito de dar respuesta, mediante procesos de revisión, actualización, rediseño y 
creación de programas educativos a las necesidades y demandas del entorno donde éstas se encuentran ubicadas.2 
(págs.. 11 y 12). 
Uno de los propósitos del rediseño es “Integrar el currículo incorporando las competencias que articule la formación 
permanente de los egresados de la licenciatura y la investigación a través de la solución de problemas.” (pág. 20). 
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Importance of ethical-humanist training in the stimulation of complex thinking of future 

professionals in administrative and accounting sciences – Reflection from a critical 

education position 
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Resumen: Importancia de la formación ético-humanista, en la estimulación del pensamiento complejo de los futuros 

profesionales de las ciencias administrativas y contables” – Reflexión desde una postura crítica de la educación 

Resumen La intención de la presente propuesta, deriva de realizar una correlación teórica, entre las perspectivas "Ético-

Humanistas", y la necesidad de reconocimiento de la otredad, en tanto la formación académica de los profesionales en 

Ciencias Administrativas y Contables en términos nacionales. 

Todo parte de la condición en la cual, las disciplinas muestran avances significativos en el sentido técnico instrumental 

de su configuración, lo cual profiera carreras tecnicistas alejadas de las variables humanas; de esta forma, se piensa 

que la crisis valorativa de la sociedad actual, se centra específicamente por el desconocimiento que se hace de las 

humanidades como base fundamental de la formación; ello desde una visión teórica, gesta una crítica a la tendencia 

tecnócrata desconocedora del ser como sujeto social, y transformadora del ser en mercancía. 

Dichos argumentos son tomados desde el pensamiento complejo con Morin (2002), Nusbaum (2017), Foucault (1991), 

entre otros teóricos, que permiten articular la condición humana a la formación de profesionales en todas las ramas de 

las ciencias administrativas y contables, arguyendo, que específicamente un cambio en las estructuras sociales estará 

dado en la medida en que haya un reconocimiento del otro en la sociedad (Levinas, 2018). 

El objetivo de la propuesta se centra en sustentar praxiológicamente, la necesidad de replantear los currículos 

académicos de las facultades universitarias, partiendo de una mirarada crítica sobre la tendencia técnico-instrumental 

a la que se acude, y replanteando las humanidades como aspecto transversalizante y fundamental del proceso educativo, 

partiendo de la hipótesis en la cual, el profesional fundado en aspectos ético-humanistas, será un sujeto que aporte a la 

construcción de tejido social, y no un profesional mezquino desconocedor que promueva las lógicas economicistas, 
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sobre la condición humana. 

 

Abstract: Importance of ethical-humanist training, in the stimulation of the complex thinking of future professionals 

in administrative and accounting sciences”- Reflection from a critical posture of education Summary The intention of 

this proposal derives from making a theoretical correlation, between the "Ethical-Humanist" perspectives, and the need 

for recognition of otherness, as the academic training of professionals in Administrative and Accounting Sciences in 

national terms. 

All part of the condition in which the disciplines show significant advances in the instrumental technical sense of their 

configuration, which utters technical careers far from human variables; In this way, it is thought that the valuation 

crisis of today's society is specifically focused on the ignorance of the humanities as the fundamental basis of training; 

this from a theoretical vision, breeds a criticism of the technocratic tendency unaware of being as a social subject, and 

transforming being into merchandise. 

These arguments are taken from complex thinking with Morin (2002), Nusbaum (2017), Foucault (1991), among other 

theorists, which allow articulating the human condition to the training of professionals in all branches of administrative 

and accounting sciences, arguing that specifically a change in social structures will be given to the extent that there is 

recognition of the other in society (Levinas, 2018). 

 

Un intento de Introducción 

A medida en que la sociedad avanza, es evidente que las dinámicas de interacción y acciones de 

los sujetos que la conforman, van paralelamente articuladas a los cambios, los cuales, de manera 

sutil -y otras veces no tan sutiles- se dan. La ciencia, la tecnología, las técnicas, la economía, el 

arte; en sí, todo aquello que es resultado del actuar humano, imputa nuevas formas de relación, 

comprensión interacción y correlación ambiental. 

Lo mismo pasa con las diferentes disciplinas y profesiones, éstas deben atemperarse a los 

cambios que el mundo les impute; la evolución disciplinar ha permitido que las profesiones cada 

vez establezcan relaciones y modelos más complejos de aplicación en sus objetos de estudio, a tal 

punto que desde sus componentes racionales-instrumentales, se ve cada vez más cerrada la brecha 

de descubrimientos y de más utilizaciones; de la misma forma, se ha evidenciado una tendencia de 

evolución cientificista en la cual, la condición humana ha venido pasando a un segundo plano, algo 

verdaderamente peligroso e inadmisible como especie, pues se acude a un tipo de sociedad que 

expone los valores y beneficios económicos por encima del bienestar humano, una sociedad con 

intención generadora de derechos civiles, pero despectiva ante los derechos, naturales y humanos 

(ONU, 2019). 
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La Contaduría Pública como disciplina y profesión, cuenta con la posibilidad de mantener 

una relación entre economía y humanidad, pues ella, es la encargada de la medición, valoración, 

representación, significación, organización y reconocimiento de los recursos, a partir de la 

información que emite (Rojas, 2015); dicha información permite la toma de decisiones para el 

funcionamiento sistemático de los diferentes entes; por tal motivo, los profesionales que hagan 

parte de dicha disciplina, deberán asumir un papel humanizante de los recursos, ello sólo es posible 

en la medida en que, a los componentes financieros, económicos y sociales, se les relacione de 

manera estructural una base ético-humana. 

En la actualidad el sistema individualista que precariza la vida del otro en tanto no se 

precarice la de cada cual, es el que ha configurado la sociedad dispersa y egoísta a la que se acude, 

la cual atenta contra los postulados éticos de la salvaguarda de la especie. 

Es precisamente lo anterior, la base configurativa de la presente disertación, pues pretende 

analizar las variables humanas, respecto a los postulados contables y más aun al proceso formativo 

de los futuros contadores públicos, pues ello permitiría que de manera prospectiva quienes estarán 

asumiendo el liderazgo de la nación, no vean todo desde la postura del “capitalismo salvaje” 

(Kliksberg, 2017) y vulnerante de la otredad; sino que más que orientarse a la acumulación 

irracional de capital financiero, se centre en la construcción de capital humano y cultural; en otras 

palabras, que la formación que se obtenga, posibilite el desarrollo de una sociedad menos dispersa, 

injusta e inequitativa, todo ello desde la educación como eje protagónico en los procesos 

universitarios; tomado de la mano con los aspectos de integración curricular, a partir de una 

hipotética cátedra transversalizante de “Pensamiento Complejo”. 

De esta manera, se puede decir que la temática presente, tangencialmente, correlaciona la 

necesidad de formar a los contadores públicos del Valle del Cauca Colombia, con todos los 

aspectos científicos, tecnológicos, técnicos, disciplinares y profesionales, pero aunadamente, con 

bases ético-humanistas, las cuales pueden ser trabajadas desde el pensamiento complejo, el cual 

parte de manera significativa del pensamiento crítico y la nueva mirada del aldeano mundial. 

 

¿Qué lleva al desarrollo de la presente “incómoda” reflexión? 

Interpretando los acontecimientos nacionales e internacionales, respecto a la profesión, se piensa 

que muchos de los problemas que se gestan en sociedad, parten del desprecio hacia las virtudes, 
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hacia los parámetros éticos, cuestiones que son sujetas desde el hogar y de obligatoria trascendencia 

en la formación escolar; por ello atemperando dichas cuestiones se plantea que hay una 

responsabilidad de las universidades, en tanto la educación ofertada, por ello se promueve en el 

presente, revisar aspectos sobre la formación universitaria del Contador Público y la necesidad de 

las humanidades en dicho proceso, en pro de la construcción de tejido social. 

Las motivaciones de lo anterior, se centran en ver como cada día la sociedad se vuelve más 

inhumana y desconocedora de la otredad, haciendo que el mundo sea cada vez más invivible y 

menos justo; pero ello puede ser salteado si se cuenta con uno de los elementos más fuertes para 

poder cambiarlo; dicho elemento no sería otro que la educación; esta es el camino coherente para 

mejorar en el corto, mediano y largo plazo, al menos así lo perciben quienes consideran un cambio 

de manera estructural (Estrada, 2015). 

Entre otras cuestiones, la presente reflexión, trae consigo la posibilidad de pensarse la 

práctica docente desde las distintas esferas de los programas de contaduría pública, dado que en su 

mayoría los conocimientos orientados en este tipo de carreras universitarias, tiene que ver con la 

elaboración y configuración de estructuras curriculares de una disciplina caracterizada por 

variables técnico-instrumentales, las cuales en la aplicación profesional, continúan con el statu quo, 

de Contadores con muchos conocimientos técnicos pero poco profundos respecto al factor humano; 

es aquí en donde se ve la relevancia y beneficio de los análisis críticos; pues retomar aportes 

humanistas a las ciencias económicas y sociales, permite pensarse un mundo más justo y menos 

disperso, un mundo en el que la ética y reconocimiento de la otredad hagan parte fundamental de 

la verdadera construcción de ciudadanía y tejido social. 

De la misma manera, podría prensarse en un análisis nacional respecto a un punto de partida 

para replantearse los currículos academicistas y desconocedores de las humanidades como base 

fundamental de profesionales íntegros, de sujetos democráticos, que no sólo actúan de acuerdo a 

su bienestar específico desconociendo su entorno, sino que se piensan el medio de manera 

compleja, de manera potencial, de manera crítica y con perspectiva de desarrollo como humanidad. 

 

Tema que se ha considerado para “intentar analizar” 

El presente texto, deriva de la revisión académica en proceso de formación posgradual, que lleva 

como título, “Necesidad de la Formación ético-humanista en el proceso académico de los 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

251 

estudiantes de ciencias administrativas y contables para el aporte de profesionales íntegros en la 

construcción social”, resultado de algunos estudios de educación; para ello, se presentó como 

problemática la siguiente posición: 

 

Lo que ha llevado al atrevimiento de las presentes líneas (Indignación) 

Cuando se realiza un acercamiento a los parámetros de medición que aplican las disciplinas 

económicas, puede evidenciarse de manera concreta que desde la perspectiva general, existen leves 

acercamientos a las realidades sociales de los diferentes entornos; hacia 1896 Vilfredo Federico 

Damasco Pareto, más conocido por su último apellido, publica Cours d’économie politique (Pareto, 

1946) -Manual de Economía Política- haciendo visible de forma empírica una asignación 

escandalosa, tenebrosa y escalofriante; pues en la transición decimonónica hacia el siglo XX, 

evidencia que la población responde a una distribución de la riqueza inconcebible y aterradora, 

pues el 80% de esta, se encontraba en poder del 20% de la población productiva; de esta manera, 

correlacionaba que el 80% de la población, entraba en pugna por el 20% de la riqueza restante, 

mostrando de esta forma un total desequilibrio, resultante de la dinámica acumulativa del 

capitalismo. 

Si bien parece traído de los cabellos el hecho de desigualdad planteado desde la distribución 

de Pareto, es más aterrador aun, visibilizar que en el informe de la riqueza global del Credit Suisse 

Research Institute (2018), sigue representando una tendencia en que aproximadamente el 90% de 

la riqueza del mundo, se encuentra distribuida en el 1% de la población; para el caso colombiano, 

en el artículo del 31 de Enero del año en curso de la revista Portafolio, se identifica que la 

distribución de la riqueza se encuentra en una proporción del 3% por parte de quienes las ostentan, 

respecto a un 97% en una población aproximada de 50 millones de nacionales (Portafolio, 2018), 

haciendo ver que si Colombia contara con una distribución equitativa, por lo menos cada uno de 

los ciudadanos, contaría con derechos económicos por 129.289 dólares (367,6 millones de pesos). 

Lo anterior, de manera general más que hacer un acercamiento a los índices de pobreza, 

pretende una mirada interna de algunas variables que juegan un papel significativo, en que la injusta 

distribución tienda de manera creciente a ser mayor, entre ellas, que, de acuerdo a los mismos 

informes, para el caso Colombiano se cuenta con uno de los niveles de corrupción más alto del 

planeta, pues de acuerdo a la última medición de Transparency Internacional - Transparencia 
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Internacional- organismo encargado de realizar la medición de percepción de corrupción a nivel 

mundial, Colombia cuenta con una calificación de treinta y siete sobre cien puntos posibles, 

ubicándolo en la posición noventa y seis de ciento ochenta países; es decir, que hace parte de los 

50 países que en percepción son más corruptos en el globo terráqueo. (Transparency Internacional, 

2018). 

De acuerdo con las tendencias económicas contemporáneas como las de Piketty y su tercer 

capítulo sobre la desigualdad en el texto “El capitalismo en el Siglo XXI” (Piketty, 2014), se logra 

evidenciar que uno de los problemas que hace prevalecer la injusticia económica y social, es la 

corrupción en los entes administrativos estatales y privados, pues hay una relación imperante entre 

corrupción y pobreza; entre más corrupto sea un país, mayor acumulación de capital se gesta para 

las minorías, sometiendo de ésta forma a la mayoría a una tendencia hacia la mendicidad. 

Quiere decir esto, que una de las aristas para el cambio en las tendencias económicas y 

sociales, no sólo parten de la posibilidad de mejoramiento en las distribuciones de capital, sino que, 

como lo plantea Martha Nussbaum “La educación es uno de los aspectos primordiales para poder 

alimentar la salud en la democracia” (Nussbaum M. , 2012), es decir, no puede olvidarse que los 

procesos educativos hacen parte de las lógicas de construcción de sociedad, por ende, es necesario 

acercarse a las estructuras educativas de los entes estatales y privados, para identificar las 

perspectivas humanas que están pretendiendo desde su configuración en la formación de los futuros 

profesionales, los cuales tendrán una repercusión tangible en la sociedad. 

Puede intuirse de manera concreta, que la educación también juega un papel determinante 

en la construcción de sociedad justa y democrática, es así, como surge la preocupación de 

identificar, ¿cómo sí desde la transición al siglo XXI, se han incrementado los niveles educativos 

de las poblaciones -y más en América Latina, que si bien no son óptimos-, son significativamente 

amplios respecto a la segunda mitad del siglo XX, la tendencia hacia el crecimiento de la crisis 

poblacional y la crisis de los valores se potencializa, cuando desde las posturas educativas debe 

tenderse a la disminución? – Un gran interrogante, pero que permite acariciar el acercamiento a 

que no sólo se puede pensar en una educación tecnócrata, sino paulatinamente humana. 

En el texto “Sin Fines de Lucro” (Nussbaum, 2011), mediante una significativa reflexión, 

manifiesta específicamente que el actual momento se caracteriza por la crisis de los valores éticos 

y morales, y lo peor de ello, es que los sistemas educativos están dejando de lado en sus currículos 
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la formación humanística y liberadora del ser, omitiendo el fomento del pensamiento crítico y el 

reconocimiento del otro como igual; lo cual además de ser considerado peligroso en términos 

sociales, repercute de manera significativa de forma negativa en la configuración social 

contemporánea, pues se gesta la creación de una sociedad dispersa individualista y mezquina. 

Ello demuestra la necesidad de hacer una revisión significativa sobre las estructuras 

curriculares de los sistemas educativos, pues como lo plantea Carlos Vasco y Otros (2000), se 

acude a un momento en el cual los currículos académicos son desestructurados, se cree que el hecho 

de implementar de manera dispersa asignaturas relacionadas con las ciencias sociales y las 

humanidades, a modo de “complemento”, es cumplir con la labor de transversalizar el sentido del 

ser en las propuestas académicas, cuando no se relacionan las acciones de los sujetos con los 

componentes de formación. 

En otras palabras, puede decirse que las instituciones consideran que se está “humanizando” 

a los profesionales, por el mero hecho de plantear de manera asignaturista algunos contenidos 

académicos, que se orientan de manera separada y desarticulada a los componentes disciplinares 

de las diferentes carreras profesionales; hecho que en ocasiones termina siendo contraproducente, 

pues genera reticencia y desgano por parte de los estudiantes, quienes de manera ingenua 

consideran que sólo es importante conocer las bases técnicas y tecnocráticas de la profesión en la 

cual se están formando; plantear de ésta manera el proceso formativo, conlleva a que efectivamente 

no se genere en el sujeto, una aprehensión y estimulación del pensamiento crítico, el cual sin duda 

alguna, es el paso previo para el desarrollo, de lo que Edgar Morin denomina “Pensamiento 

complejo” (Morin E. , 2007), pues la no configuración de criticidad en los educandos, hace que no 

se gesten reflexiones sobre el actuar coherente con relación a la construcción social pertinente que 

pretende ciudadanos incluyentes, justos y reconocedores de la diferencia, que enfoquen su actuar 

en el bienestar común. 

 

¿Y qué tiene que ver lo anterior con las ciencias administrativas y contables? 

Es precisamente, este uno de los argumentos sustanciales de la presente reflexión, pues, si bien 

Colombia es de los cinco países de suramérica que más profesionales en Administración y 

Contaduría gradúa por año (OCDE, 2016), estableciendo una relación directa con los índices de 

corrupción abordados con aterioridad, tambien viene a ser uno de los países peor administrado; por 
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ello puede identificarse una relación intrínseca entre “crisis de los valores – nivel de corrupción”; 

pues si bien, desde la “economía de la educación” (Rodríguez, 2010), se intuye que la educación 

debe ser considerada como un eje potencializador de la sociedad (Eicher, 1988), no se está viendo 

reflejada tal relación en los aspectos de construcción de tejido social, por el contrario, pareciera 

que el incremento en los niveles educativos, es simultáneo con los niveles de pobreza1; una de las 

explicaciones más coherentes con relación a ésta “vaga” afirmación, es que se forma de manera 

tecnicista y tecnocrática a los profesionales, obviando y minimizando la importancia de aspectos 

éticos-humanistas, logrando así como resultado, profesionales con muchos conocimientos técnicos 

y tecnológicos disciplinares, pero con problemas de asunción y reconocimiento de las variables 

humanas, como eje de desarrollo social propio de una democracia moderna. 

Es ahí, en donde juega un papel fundamental la propuesta de Fromm (1993) con relación al 

concepto de “Ética Humanista”, la cual en contraposición a la “Ética Autoritaria” hace que el sujeto 

desde su profunda reflexión, logre establecer los parámetros del buen actuar, en pro de los demás 

reconociéndolos como parte de un sistema social de bienestar común; de esta manera, se compagina 

la propuesta de Morin (Morin E. , 1999), respecto a los ejes sobre los que debe reposar cualquier 

propuesta formativa, los cuales se pueden ver referidos en el texto “Matriz de Interpretación Social, 

didáctica de la Complejidad para la enseñanza de las ciencias sociales” (Salcedo, 2017) de la 

siguiente manera: 

La formación integral del sujeto se basa en las distintas variables que afectan el acontecer 

humano, considerando valioso los ejes económicos, sociales y culturales, articulados a las 

necesidades espirituales, por tanto Edgar Morin, propone siete saberes específicos, que se 

entrelazan y le dan paso a la estimulación de un pensamiento complejo y emancipatorio, 

ellos son: I. las cegueras del conocimiento, II. Los principios de un conocimiento pertinente, 

III. Enseñar la condición humana, IV. Enseñar la identidad terrenal, V. Enfrentar las 

incertidumbres, VI. Enseñar la comprensión y VII. La ética del género humano. 

En esa medida, sí tiene mucho que ver el contexto mundial y nacional, con las acciones 

formativas universitarias, pues, revisando los contenidos académicos de diferentes instituciones 

nacionales que ofertan el programa de Contaduría Pública (MEN, 2018), estas cuentan con 

componentes derivados de las ciencias sociales y humanas, sin embargo, se considera que 
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fortalecer el proceso de aprehensión y valoración de lo humano no está de más, pues si se presenta 

una propuesta que recoja los componentes actuales, y se potencialicen a partir de la creación de 

una cátedra que permita articular valores disciplinares y humanos, seguro desde la perspectiva de 

responsabilidad social institucional, se contará con más elementos que socialmente sean bien vistos 

y reflejen la intención de reafirmar el compromiso de entregar a la sociedad profesionales íntegros, 

críticos del entorno actual, y que se intuye con sus acciones apostarán a una sociedad menos 

dispersa e injusta, no se trata de una cátedra-seminario más; se trata de una propuesta praxiológica, 

epistemológica y aplicativa, que permita una articulación constante, y un elemento de relación 

verdadera, entre todas las asignaturas, contenidos y demás formalismos académicos, con el 

pensamiento complejo orientado hacia la ética-humanista. 

 

¿Por qué la visión desde el contador Público? 

Esta intención de anáslisis, tiene en cuenta que la profesión de contador público, dado que en su 

estructura nacional imputa una relación directa con los intereses estatales, a partir de la potestad de 

dar fe pública, y en todos los procesos económicos de mayor trascendencia estatal, las figuras de 

Contador Público y Revisor Fiscal, tienen una relación directa, pues de acuerdo a la normatividad 

nacional, todos los procesos de manejo presupuestal de recursos públicos y privados, deben estar 

acompañados de los profesionales en contaduría, como garantes del interés público; y si se reflejan 

tantos problemas de corrupción a nivel nacional, quiere decir que de manera directa -o indirecta- 

han estado implicadas las acciones de los contadores públicos; pues de acuerdo al último reporte 

de la Junta Central de Contadores, han sido sancionados desde el año 1992 a la actualidad 1297 

contadores, de los 235.000 que se encuentran activos; y en el último año lo más inquietante, es que 

504 han sido sancionados por problemas de corrupción (Junta Central de Contadores, 2018); ello 

se configura en el argumento que reafirma la visión crítica y su orientación ontológica hacia dicha 

profesión y proceso formativo, pues escándalos nacionales de corrupción en Colombia, son vistos 

a diario, y en todos ellos necesariamente tuvo que estar la figura de contador de manera transitoria 

o permanente, pues por normatividad se funge como servidor público, al contar con la investidura 

de Contador (Ley 43 de 1992). 

Si bien, muchas personas consideran que “el mundo funciona de esta forma, y se debe 

aprender a vivir en el mismo” ¿Por qué reflexionar sobre estas esferas “irrelevantes” para el 
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sistema actual; por qué es importante pensar desde otras esferas la sociedad? 

Se considera esta reflexión, como una necesidad en el cambio de interacción en los 

profesionales actuales, pues como se exponía con anterioridad, se ha venido avanzando en la 

profesionalización de los sujetos, desde una panorámica más centrada en las acciones y 

aplicaciones técnicas y tecnológicas, -en ocasiones- respecto a la relevancia que tienen los 

componentes humanísticos en los procesos académicos. 

Ello ha permitido, que en la actualidad, se agudicen las crisis sociales, y cada vez se acuda 

al fomento de una cultura del individualismo, obviando el sentido necesario de reconocimiento del 

otro, como parte fundamental de la sociedad (Lévinas, 2004), la repercusión que ello puede 

configurar, es ver como cada día se expone de manera mezquina la acumulación de capital, por 

encima de la valoración de la vida humana; por tal aspecto, es necesario exponer la importancia de 

una formación consecuente con lógicas más humanas, pues en sentido deductivo, los profesionales 

son los llamados a dinamizar la sociedad contemporánea, y si en su estructura formativa, se cuenta 

con aspectos que reivindiquen al sujeto, seguro se estará apuntando a una sociedad menos dispersa 

y menos injusta; pero si, por el contrario se le resta la importancia a aquellos aspectos del ser, en 

los procesos formativos, el presente no será más que un excelente estadío de la humanidad2, pues 

a futuro, lo más probable es que se continúe atentando contra la salvaguarda de la especie, y se 

termine por aniquilarse unos a otros. (Vargas, 2011). 

Es aquí donde se revitaliza la conveniencia de la presente reflexión, pues pretende mitigar 

aquellas variables en el proceso de formación profesional, las cuales pueden mostrar avances desde 

el punto de vista económico, pero vulnerando a su vez las condiciones sociales humanas de los 

menos favorecidos; por tanto, la revisión crítica, de las realidades nacionales, sirve para aportar de 

manera significativa a fomentar en los sujetos un pensamiento complejo, el cual por antonomasia, 

necesariamente gesta en el carácter del individuo el desarrollo de acciones y prospectivas ético-

humanistas, pues el mundo actual se caracteriza por el olvido de la colectividad. 

La relevancia social de este tipo de pensamientos, radica en mostrar un compromiso 

tangible por parte de las facultades universitarias, en la formación de los futuros profesionales, 

demostrando un interés porque sus profesionales egresados, sean entendidos y acogidos como 

líderes de cambios positivos en el entorno; de ésta forma, los beneficiarios directos serán las 

universidades que adopten una lógica más humana, así mismo, se beneficia la sociedad de forma 
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directa, porque contará con la tranquilidad de que los futuros líderes, tendrán en cuenta las variables 

sociales en su proceder, y por supuesto, los sujetos formados en una lógica humanista, pues ello 

repercutirá en que se configuren como sujetos críticos y aportantes de bienestar generalizado. En 

ese sentido, las implicaciones prácticas de este tipo de “pensamientos”, radican en que se aporta a 

gestar una cultura de profesionales humanos, líderes aportantes a un tejido social, fundado en la 

justicia y la equidad, reconocedores de las necesidades de su entorno y dolientes por la construcción 

de ciudadanía coherente con los principios vitales, derechos naturales y humanos. Con ello, se 

estará atacando de manera frontal, el hecho de la corrupción en las esferas públicas y privadas, el 

cual conlleva a que se disparen de manera tendencial los índices de miseria y desigualdad. 

 

¿Con base en qué criterios se reflexiona de la manera anterior? 

Para la realización de la presente, se aúnan y correlacionan conceptos y teorías, las cuales se centran 

en establecer la relación  epistemológica entre el pensamiento complejo y la ética-humanista, 

permitiendo así que conceptos como el de alteridad, construcción de carácter y formación 

académica, confluyan de forma significativa, dando paso a un entramado teórico que podrá ir 

expandiéndose con análisis futuros, y fortaleciéndose hasta poder configurar axiomas cuando del 

proceso educativo universitario se pretenda hablar; de esta forma se intenta ratificar la necesidad 

de no desligar las humanidades de ningún proceso académico, pues como especie desde el punto 

de vista natural, se debe propender por la salvaguarda de la misma. 

 

¿Qué “hipótesis perversa” lleva a qué se expongan las ideas anteriores? 

Puede decirse que entre las variables hipotéticas que contiene la presente reflexión, se pretende 

establecer una relación directa e innegable, entre la Ética-Humanista y el pensamiento complejo, 

desde el pensamiento crítico; es decir, se parte de la convicción, de que cuando los sujetos logran 

orientar su proceso formativo a partir del pensamiento complejo, en estos se gesta de manera innata 

la necesidad crítica de revisar los componentes éticos (axiológicos y deontológicos) de su 

profesión; permitiendo de esta manera mostrar que si la universidad forma ciudadanos críticos y 

dolientes de su entorno, estará en prospectiva mitigando riesgos respecto al proceder social de los 

profesionales que gradúe. 

En otras palabras, puede decirse que la responsabilidad social de las universidades, entre 
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otras, apunta a fomentar el desarrollo económico y social de su zona de incidencia, pero dicho 

desarrollo no puede ser visto sólo desde el punto de vista técnico, tecnocrático y economicista, sino 

que imputa una necesidad de mejorar las dinámicas humanas en el entorno, ya que se ha 

evidenciado que en muchos de los casos de corrupción mundial, las personas que han incurrido en 

dichas prácticas, en su mayoría son profesionales graduados de diferentes universidades 

nacionales, lo cual es contradictorio respecto a la “razón de ser de la universidad”, pues esta debe 

ser un foco de desarrollo que potencialice la sociedad y sus profesionales deben ser los llamados a 

buscar las salidas a las injusticias, desconocimiento del otro y vulneración de los valores; ello será 

posible, en la medida en que las instituciones funden sus prácticas de formación en una perspectiva 

que articule las variables humanas con las variables, técnicas, tecnológicas, disciplinares y 

profesionales; no desde un “placebo” curricular en el cual se incluyen cátedras con contenidos 

dispersos de humanidades, sino desde una verdadera integración, inter, hetero y trans curricular. 

De esta manera, se considera que un espacio -Cátedra, Seminario, salón permanente el que 

sea- de pensamiento crítico y complejo que transversalice el currículum académico de los 

estudiantes de las facultades de contaduría pública de las universidades Colombianas, es un aporte 

significativo para la estimulación de la ética-humanista, la cual se centra en el desarrollo del ser 

como sujeto que aporta en la construcción social justa, equitativa y humana.  

 

¿Entonces todo esto se resume a la creación de una cátedra? 

Efectivamente, la respuesta es NO, la intención es un espacio de formación constante; un espacio 

que integre de forma curricular lo disciplinar, lo académico, lo ético humano; se debe hacer una 

revisión constante de las mallas, microcurrículos, estructuras académicas de los programas de 

contaduría pública, ello es un trabajo complejo y dispendioso, pero es el trabajo necesario al que 

está llamada la universidad en su amplio sentido; no se deben seguir formando estudiantes 

repitentes de saberes estáticos, no se debe seguir formando esclavos modernos; hay que hacer un 

verdadero cambio hacia la reivindicación del ser; pues como líneas arriba se decía, los avances 

técnicos y tecnológicos son evidentes, pero así mismo cada vez son más las atrocidades en las que 

se incurre por calmar la sed de poder económico.  

 

¿Se habló de la universidad, del estudiante y del egresado; pero y el docente? 
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La pieza fundamental para la concreción ético-humanista, desde la visión universitaria, articulada 

a los currículos académicos imputa desde toda visión un docente dispuesto, conocedor y con 

sentido de ser de su profesión; es decir un sujeto activo, investigativo, crítico, un profesional con 

vocación de entrega disciplinar; un profesional, dado a la construcción del conocimiento y 

reconocimiento de la alteridad; no un repitente nato carente de criticidad, verticalista del poder en 

el aula, autoritario e incomprensible, quien coacte el desarrollo articulado de la disciplina desde 

esferas de la complejidad, porque su formación fue el resultado de los ya reevaluados modelos 

decimonónicos de educación tardía en la “premodernidad” educativa nacional del siglo XXI (Díaz, 

2002); en otras palabras, la universidad colombiana necesita quien goce de su profesión 

construyendo desde esferas objetivas realidades en el aula; alguien de visión prospectiva y 

articulada con los avances disciplinares y comprensión de las vulneraciones sociales que se gestan 

por la incapacidad de la asunción de virtudes como modo de interacción. Se necesita un profesor 

ético, y que reivindique al ser humano sobre todas las cuestiones, se necesita quien de verdad quiera 

ser docente y enorgullezca la profesión. 

 

A manera de reflexión final - ¿Conclusión? 

En la mayoría de ocasiones, el hablar de aspectos formativos centrados en el ser; de reivindicación 

de las profesiones; los nuevos llamados al humanismo; la ética como factor determinante de 

ciudadanía democrática, y aquellas cuestiones que imputan “un mejor ser humano” suelen ser 

vistas de manera despectiva y arrogante, como “palabrerías alejadas de la realidad”; y es 

precisamente el no análisis crítico de la realidad, el que conlleva a que se repliquen las acciones 

que cada vez destruyen más la humanidad; que cada vez constriñen el verdadero sentido de la 

universidad, el cual se ratifica en la formación de ciudadanos críticos, emancipados, aportantes a 

un tejido social, solidificado desde la condición humana de salvaguarda de la vida y la especie. El 

sentido de la universidad nacional es cambiar la desigualdad, sembrar una lógica de objetividad 

sentida desde el reconocimiento del otro como igual, el permitir el avance de la ciencia y la 

tecnología sin olvidar el sujeto; sin olvidar lo humano. En otras palabras “Es importante ser ético 

en un mundo y sistema que obliga a ser antiético, pues sólo así se pude hablar de verdadero sentido 

racional del sujeto” (Sen, 1972) Trayendo dicha frase a la contaduría pública, es importante la 

convicción de articulación de las variables ético-humanistas, pues los contadores son los llamados 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

260 

a la salvaguarda de la Fe Púlica, y su actuar, desde un enfoque positivo, así como natural, tiene una 

repercusión social. 

Lo anterior no es más que una simple visión respecto a los procesos formativos actuales; 

no pretende universalidad y mucho menos tensión, pero si intenta reflejar una intención de cambio 

necesario en las estructuras académicas nacionales, pues la crítica debe ser un punto de partida para 

cambios importantes, de la misma manera, el pensamiento crítico una necesidad sentida, contra el 

individualismo avasallante desconocedor del otro como “ser”. 

Es la injusticia, la avaricia, la “cultura del pisoteo”, “la cultura despreciable del más vivo”, 

el desapego por la vida humana, la megalomanía, entre otras prácticas de interacción despreciables, 

el enemigo a vencer, el enemigo de la verdadera formación integral, de la cual se habla mucho, 

pero se aplica poco en los sistemas educativos y se omite de forma casi intencional en los sistemas 

de educación actuales, ratificados en el hacer “a-reflexivo”, plano, tecnicista y vulnerante de 

visiones alternativas que permitan una sociedad menos estomacal y más humana. 
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Notas   

 
1 No se pretende decir que la educación es un problema que hace que cada vez la sociedad involucione en su avance, 
sino que se pretende argumentar que efectivamente de manera lógica una sociedad más educada, debe propender por 
un avance social más significativo.  
2 Por presentes como el actual, es que creo en fantasías, pues es increíble que acudamos a tantas formas de 
autodestrucción.  
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Miradas entre sí: La percepción de estudiantes y docentes de Ciencias Sociales 

 

Looks at each other: The perception of students and teachers of social sciences 

 

Maria Fernanda Gallardo Guerrero 
 

Resumen: Miradas entre sí: La percepción de estudiantes y docentes de ciencias sociales es una investigación que 

analiza la tensión que existe en la percepción social que tienen los estudiantes y los profesores de ciencias sociales de 

Educación Básica Secundaria del Liceo Integrado de la Universidad de Nariño. Teniendo en cuenta que las 

percepciones sociales están relacionadas con la cultura, la experiencia y las características personales. Las variables a 

priorizar fueron género y contexto socio-educativo. 

La percepción tiene una causa, efecto, tiempo y espacio, es por eso que se parte de considerar que el colegio como 

espacio social se va configurando de las interacciones de los individuos que lo conforman. Por lo tanto, las percepciones 

del mundo y las prácticas sociales surgen de unas interrelaciones, es por eso que esta indagación es una invitación a 

sumergirse  en  las  percepciones  sociales  de los docentes  y estudiantes entre sí, de las cuales emergen la escolaridad 

y la educación como constructo simbólico que representa a este espacio social en sí mismo, en el que también hay que 

tener en cuenta las relaciones sociales que en este caso evidenciaremos mediante el género y el contexto socio-

educativo, ello porque si consideramos la relevancia del colegio como una de las instituciones sociales más fuertes, en 

el sentido de su permanencia en el tiempo, su masividad, podríamos decir que en él podemos encontrar un gran 

referente de lo que es la sociedad actual y el ser humano que se erige en estas construcciones 

La población con la que se realizo está investigación fue una muestra de docentes y estudiantes quienes son una 

importante fuente de información, ya que permiten reconocer las percepciones de lo que ocurre en el aula de clase, en 

particular, reconocer la influencia que tiene el género y el contexto socio-educativo. 

En cuanto al contexto socio-educativo se encuentra al Liceo Integrado de la Universidad de Nariño una Institución que 

se destaca por sus altos estándares a nivel nacional, por ser una institución pública con altos resultados en las pruebas 

de estado ICFES y la obtención de varios reconocimientos. En consecuencia la institución, el espacio social aparece 

como un campo de encuentro y desencuentro de percepciones sociales que chocan entre sí. Los estudiantes y los 

docentes comparten este espacio a través de sus relaciones y prácticas cotidianas, estableciéndose como "normal" 

cuando pasa inadvertido las tensiones sociales y percepciones entre sí. 

 
Abstract: Looks at each other: The perception of students and teachers of social sciences is an investigation that 

analyzes the tension that exists in the social perception that students and teachers of social sciences of Secondary Basic 

Education of the Integrated Lyceum of the University of Nariño have. Taking into account that social perceptions are 

related to culture, experience and personal characteristics. The variables to be prioritized were gender and socio-
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educational context. The perception has a cause, effect, time and space, that is why we start from considering that the 

school as a social space is being configured from the interactions of the individuals that make it up. Therefore, the 

perceptions of the world and social practices arise from some interrelations, that is why this inquiry is an invitation to 

immerse oneself in the social perceptions of teachers and students among themselves, of emergencies, school and 

education as a construct symbolic that represents this social space in itself, in which we must also take into account 

the social relationships that in this case we demonstrate through gender and socio-educational context, because if we 

consider the relevance of the school as one of the social institutions stronger, in the sense of its permanence in time, 

its massiveness, we could say that in it we can find a great reference of what is the current society and the human being 

that stands in these constructions The population with which it was conducted is investigating a sample of teachers and 

students who are an important source of information, since they can recognize the perceptions of what happens in the 

classroom, in particular, recognize the influence that gender and The socio-educational context. Regarding the socio-

educational context, the Integrated Lyceum of the University of Nariño is an institution that stands out for its high 

levels of success, as it is a public institution with high results in the ICFES status tests and obtaining several awards. 

Consequently, the institution, the social space appears as a field of encounter and disagreement of social perceptions 

that collide with each other. Students and teachers specific this space through their daily relationships and practices, 

establishing themselves as "normal" when social tensions and perceptions of each other go unnoticed. 

 

Introducción 

La percepción tiene una causa, efecto, tiempo y espacio, es por eso que se parte de considerar el 

colegio como un espacio social que se va configurando de las interacciones de los individuos que 

lo conforman. Por lo tanto, las percepciones del mundo y las prácticas sociales surgen de unas 

interrelaciones, es por eso que esta investigación es una invitación a sumergirse en las  percepciones 

sociales de los docentes y estudiantes entre sí, de las cuales emergen la escolaridad y la educación 

como constructo simbólico que representa a este espacio social en sí mismo, en el que también hay 

que tener en cuenta las relaciones sociales que en este caso evidenciaremos mediante el género y 

el contexto socio-educativo, ello porque si consideramos la relevancia del colegio como una de las 

instituciones sociales más fuertes, en el sentido de su permanencia en el tiempo, su masividad, 

podríamos decir que en él podemos encontrar un gran referente de lo que es la sociedad actual y el 

ser humano que se erige en estas construcciones. 

La población está constituida por una muestra de docentes y estudiantes quienes fueron una 

importante fuente de información, ya que permitieron reconocer las percepciones de lo que ocurre 

en el aula de clase, en particular, reconocer la influencia que tiene el género y el contexto socio-

educativo. 
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En cuanto al contexto socio-educativo, se encuentra el Liceo Integrado de la Universidad 

de Nariño una Institución pública que se destaca por sus estándares a nivel nacional en Colombia, 

por sus altos resultados en las pruebas de estado ICFES y la obtención de varios reconocimientos. 

La población atendida por el Liceo Integrado de la Universidad de Nariño es de diversos 

estratos económicos con diferentes orígenes sociales debido a que el ingreso es realizado mediante 

méritos, lo que hace del Liceo una institución abierta hacia el público en general que cumpla con 

los reglamentos establecidos dentro del manual de convivencia. En consecuencia la institución, 

representa el espacio social y aparece como un campo de encuentro y desencuentro de percepciones 

sociales donde los estudiantes y los docentes comparten este espacio a través de sus relaciones y 

prácticas cotidianas. 

Para esta ponencia la percepción se entenderá como: la interpretación de información 

recibida por medio de los sentidos, imágenes, impresiones o sensaciones para conocer algo. 

Entendiendo que la percepción tiene influencias en factores sociales y culturales y algunas de las 

diferencias empiezan con la interpretación de la información que se recibe. Es decir, diferente 

cultura, educación, edad, memoria, inteligencia e incluso estado emocional, llegando a alterar el 

resultado final de la percepción del entorno físico y social. Ferrari (2014) De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente se analiza la percepción de docentes y estudiantes entre sí, teniendo en 

cuenta el género y contexto socio educativo. 

Es pertinente esta ponencia de la percepción de los estudiantes y los docentes entre sí, por 

dos motivos: a) la influencia de las percepciones tanto de los docentes como de los estudiantes 

sobre el rendimiento académico b) la utilización cada vez más frecuente de las opiniones de los 

alumnos para la evaluación de la eficiencia docente. 

 

Referente Conceptual 

Los referentes conceptuales para esta ponencia son: percepción, cognición social y las relaciones 

entre percepción y contexto socio-educativo. 

 

Percepción 

Para la Real Academia Española la percepción es una acción, sensación interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros sentidos con un conocimiento e idea. Así mismo se considera 
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que la percepción es una representación mental del mundo y lo que lo conforma que se consigue a 

través de la sensación; pero, sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras 

sensaciones, haciendo que esta representación no sea completa. 

Barthey (1982) plantea en su diccionario 1. "La percepción es cualquier acto o proceso de 

conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el 

pensamiento; es una conciencia de los objetos, un conocimiento 2. "La referencia que una sensación 

hace a un objeto externo". 3. "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento 

análogo a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre que 

lo acompaña, frecuentemente implica una observación agradable o una discriminación sutil". Al 

modo de ver de Barthey, en estas definiciones hay varios significados diferentes del término. Para 

él, este concepto trasciende las ciencias, porque no solo se usa en las ciencias humanas si no en las 

ciencias exactas, no se usa solo en la psicología, sino en lo social porque es una palabra cuyos 

diversos significados son parte de un lenguaje común. La percepción, así, es tanto una forma de 

pensamiento como una conducta inmediata. 

Matlin (2002, 32) menciona que la percepción es un proceso en el que se extrae información 

de los estímulos captados, para ser organizada e interpretada, y finalmente ser dotada de 

significado. La percepción resulta de los datos sensoriales suministrados por los sentidos, así como 

de la interpretación realizada por el sujeto que percibe, a la luz de las propias experiencias o lo que 

ya sabe sobre el mundo y la vida, pues “la percepción es un proceso que usa el conocimiento previo 

para recopilar e interpretar los estímulos que nuestros sentidos registran”. 

Rendón y Ramírez (2005) mencionan que la percepción es captar objetos, personas, ideas 

en forma global para apropiarnos de ellas y darles un significado. Ellas mencionan que en la 

percepción influyen características personales como: experiencia, motivaciones, aptitudes, 

intelecto y cultura. Intervienen componentes asociados a los procesos de recepción de la 

información según diferentes receptores; Sensorial, simbólico y afectivo. 

La percepción se caracteriza por llevarse a cabo en un individuo por ende es subjetiva, 

selectiva, temporal y diversa. Es subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. La condición de selectiva en la percepción es consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir. Es temporal ya que es un fenómeno a corto plazo. 
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La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los mismos (Rendón y 

Ramírez 2005) 

 

Percepción Social 

Dado que en este proyecto se aborda la percepción de personas entre sí, es importante adentrarnos 

en la percepción Social. Barón (1998) define esta como, el proceso a través del cual pretendemos 

conocer y comprender a los demás. Inicialmente la percepción social, se utilizó para indicar la 

influencia de los factores sociales y culturales en la percepción. Después se incluyó la percepción 

de los otros, recolectando la formación de impresiones, la percepción del entorno físico y social. 

De esta forma la percepción social es el proceso por el que nos formamos una impresión de otra u 

otras personas, así como de los otros acontecimientos sociales con escenarios que nos sirven para 

contextualizar y desarrollar nuestras interacciones con ellas de los demás. 

Molina  ̧Nunes y Vallejo (2012) definen a la percepción social como el proceso a través del 

cual pretendemos conocer y comprender a los demás, referenciando a Byrne (1998) plantean que 

el acto de comprender el comportamiento de los demás y la razón de sus actos, ha sido uno de los 

temas más importantes en la percepción. 

Allport (2005) plantea que la percepción posee un nivel de existencia consciente, pero 

también inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 

acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por otro lado, en el plano 

inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección. En el proceso de percepción influyen 

referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las 

distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas. Cabe resaltar aquí uno de los 

elementos importantes que definen a la percepción, el cual es el reconocimiento de las experiencias 

cotidianas. El reconocimiento es un proceso importante involucrado en la percepción, porque 

permite evocar experiencias y conocimientos previamente adquiridos a lo largo de la vida con los 

cuales se comparan las nuevas experiencias, lo que permite identificarlas y aprehenderlas para 

interactuar con el entorno. De esta forma, a través del reconocimiento de las características de los 

objetos se construyen y reproducen modelos culturales e ideológicos que permiten explicar la 

realidad. 
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En la cotidianidad se suele pensar que lo percibido corresponde exactamente con los objetos 

o eventos de la realidad y pocas veces se piensa que las cosas pueden ser percibidas de otra manera, 

porque se parte de la evidencia, raras veces cuestionada, de que lo percibido del entorno es el 

entorno mismo y ni siquiera se piensa que las percepciones sean sólo una representación parcial de 

dicho entorno, pues lo que se presenta como evidente sólo lo es dentro de un cierto contexto físico, 

cultural e ideológico. Por ejemplo, si a un grupo de personas se les dice la categoría “manzana”, 

habrá quienes evoquen una fruta de forma característica y de color rojo, tal vez plasmada en un 

papel; otras personas pueden imaginarla con hojas en un extremo o colgada de un árbol; alguien 

más puede pensar en esa fruta, preferentemente roja, sobre un escritorio de un salón de clases; 

algún otro imaginará una deliciosa manzana mordida por una bella joven que cae en un profundo 

sueño; habrá quien piense en una manzana de colores y computadoras. (Melgarejo, 1994) 

Es necesario mencionar que el término percepción social sufrió un cambio de nomenclatura. 

Las diversas investigaciones en este campo, pasaron a denominarse cognición social. Por lo tanto 

a continuación abordaremos este concepto. 

 

Cognición Social 

De acuerdo al diccionario de la RAE: la cognición es “acción y efecto de conocer” entre otras 

definiciones encontramos que es: “Conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las facultades 

intelectuales, proceso de pensar o procesar información mentalmente (Imágenes, conceptos, 

palabras, reglas y símbolos)”. Rendón y Ramírez (2005) menciona como procesos cognitivos a la 

percepción la atención, la memoria, el pensamiento. La atención hace referencia al proceso de 

focalización en algo para percibir conscientemente. 

Por otra parte, el lenguaje es la función de la persona para expresarse a través de gestos, 

palabras, sonidos, etc., empleando el lenguaje verbal y no verbal. Peña (2006) lo define como el 

sistema de comunicación a través de gestos, sonidos o símbolos escritos, que tienen significados 

compartidos por un grupo y se utilizan siguiendo unas normas, e indica que todas las definiciones 

de lenguaje se refieren a tres dimensiones básicas, que pasamos a mencionar: Una dimensión es la 

académica que se la denomina como el factor cognitivo y la otra es la dimensión social que la 

relaciona con el factor empático. 
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Estos procesos no se pueden entender como consecutivos si no que se encuentran en 

interacción permanentemente. Específicamente la cognición social de acuerdo a Antanquis (2002) 

es abordada desde dos perspectivas, la primero hace referencia a la percepción social se refiere a 

la manera en que las personas comprendemos, concebimos o interpretamos el mundo social que 

nos rodea. Por ello, elementos como estereotipos, prejuicios, normas, actitudes y representaciones 

sociales, son algunos de los temas que forman parte de lo que es la percepción social. 

De acuerdo a Bordieu (2005) las percepciones están relacionadas con el espacio simbólico 

y social. Donde las posiciones sociales o estratos son diferenciadas por los bienes y las prácticas 

siendo rasgos distintivos visibles, perceptibles y no indiferentes socialmente porque se encuentra 

situado en el espacio social de todos, en una sociedad. 

Esas diferencias muchas veces son violencia simbólica donde la sociedad dominada sea 

percibida por los receptores de una sociedad dominante. Cuando se perciben divisiones, diferencias 

de prácticas, de opiniones expresadas, se convierten en diferencias simbólicas y crean un lenguaje 

asociado a las diferencias sociales. Convirtiéndose en diferencias visibles, perceptibles que no son 

indiferentes socialmente y crean esquemas clasificatorios. 

Es entendido como en modelo de pensamiento que es el del sentido común que conduce a 

tratar las actividades o las preferencias propias de determinados individuos o determinados grupos 

de una sociedad a errores de comparación no sólo entre sociedades diferentes sino en periodos de 

tiempo. Para cambiar esta situación Bourdieu menciona que es necesario transformar la sociedad 

incluyendo todas las profesiones sin importar si son obreros, empleados, independientes etc. 

Debido a que es un proceso que influye en un debido tiempo, posición y espacio social 

determinado. 

Según Bourdieu las Posiciones Sociales son habitus o principios generados por prácticas 

distintas y distintivas, por ejemplo: lo que come el obrero, como lo come, el deporte que practica, 

su manera de practicarlo, sus opiniones políticas, su forma de expresar opiniones políticas y 

expresar, si difiere de lo que consume o de las actividades que realiza, son esquemas que clasifican 

y crean campos de división estableciendo diferencias entre lo que es bueno o malo, lo distinguido, 

lo vulgar, lo ilustrado o normal y dependiendo de eso el comportamiento le puede parecer bien, 

vulgar, ostentoso al otro. 
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En este orden de ideas la percepción y la clasificación social, no es solo la suma de 

estímulos que llegan a los receptores sensoriales porque no somos receptores pasivos (los estímulos 

son interpretados). Cada individuo organiza la información recibida y un patrón puede ser percibido 

de muchas formas. Es un proceso: 

a) Constructivo: depende de características del estímulo y de experiencias socioculturales 

y afectivas 

b) Adaptativo: para dar sentido la realidad vivenciada, facilita información sobre el mundo 

54 y permitir adaptación al entorno. 

c) Selectivo: la información es excesiva, se percibe lo que es relevante para en cada 

circunstancia. 

 

Metodología 

Metodológicamente se usó una estrategia mixta, es decir cuantitativa y cualitativa, como el modelo 

más adecuado para abordar las finalidades propuestas. Cualitativo porque se interesó en conocer la 

opinión de los docentes y estudiantes con respecto a cómo se perciben entre sí, para ello se hicieron 

entrevistas semi estructuradas a los docentes titulares de Ciencias Sociales y se solicitó a los 

estudiantes realizar una producción gráfica acerca de sus docentes. Y cuantitativo porque se trabajó 

con una estadística descriptiva a partir de los anecdotarios de la institución en los que se registra a 

cada uno de los estudiantes. Se tuvo en cuenta como variables de organización el género y el 

contexto socio-educativo de los estudiantes de 6 a 9 grado de básica secundaria. 

En el caso de los estudiantes la información se recolecto a partir de un dibujo que se solicitó 

a los estudiantes profesor de Ciencias Sociales, en este caso el titular. Actividad que fue realizada 

de grados 6 sexto a 9 noveno grado de secundaria del Liceo Integrado de la Universidad de Nariño 

en acompañamiento del Docente de Artes Visuales Piero Hidalgo. Docente que animo al niño a 

comunicar por medio de la expresión y el arte como ve a su docente de Ciencias Sociales. Los 

dibujos recolectados fueron de estudiantes de edades entre 12 y 14 años, dibujos sobre sus 

representaciones y percepciones de su docente sin embargo en ellos 

Es importante mencionar que el Liceo Integrado de la Universidad de Nariño se destaca por 

sus altos estándares a nivel nacional, por ser una institución pública con altos resultados en las 

pruebas de estado ICFES y la obtención de varios reconocimientos. Esta institución brinda un 
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proceso formativo desde edades tempranas desde transición hasta undécimo grado, permaneciendo 

la mayoría de los estudiantes en el proceso formativo a excepción de quienes pierden un año o se 

retiran de la institución por situaciones externas. La población atendida por el Liceo Integrado de 

la Universidad de Nariño es de diversos estratos socio económico debido a que el ingreso a esta 

institución es realizado mediante una prueba académica y entrevista, lo que hace del Liceo una 

institución abierta hacia el público en general. 

 

Resultados 

En las ilustraciones que los estudiantes realizaron acerca de la percepción de sus docentes de 

Ciencias Sociales se pudo observar características simultáneas como: cabezas grandes, gestos 

fruncidos, palabras repetitivas en algunos docentes, diferencias de género y características 

particulares de la personalidad de un docente. 

Un aspecto importante para mencionar es que en los dibujos realizados por los estudiantes 

no se evidencia diferencias con relación a la clase social a la que pertenece. Es decir que en todos 

los grados un estudiante de estrato económico social alto percibe a su docente de Ciencias Sociales 

de una manera similar que un estudiante de estrato económico social bajo o medio. Por ejemplo: 
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Imagen 1 

Ilustración 1 

 
Fuente: Ilustración realizada por una estudiante de grado octavo de 13 años de edad, 

estrato social medio 

 

Que el claustro no sea una penitencia, sino un espacio abierto a la felicidad y a la esperanza. 

Que el maestro no sea un ser inalcanzable y extraño, sino un ejemplo y un espejo en el que 

deseamos ver nuestra vida pareciéndose a la suya, en la rectitud, en el conocimiento y en la 

mística con que lo comparte. (Soto, 2007) 
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Imagen 2 

Ilustración

 
Fuente: Ilustración realizada por un estudiante de grado octavo de 13 años de edad, 

estrato social medio bajo 

 

Un maestro real y autentico que viva en el planeta Tierra, en un continente llamado 

América, Contextualizado por los problemas y la cultura latinoamericana, y en un país 

necesitado de progreso. Un maestro que facilite la pregunta, la observación y la crítica Un 

maestro sin complejos…un maestro educador. Francisco Parra Sandoval 

 

 

 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

278 

Imagen 3 

Ilustración 3 

 
Fuente: Ilustración realizada por un estudiante de grado octavo de 13 años de edad, 

estrato social alto 

 

En las ilustraciones y encuestas realizadas se pudo encontrar que la percepción negativa a 

sus docentes de Ciencias Sociales es causado en muchas ocasiones por la apatía que sienten los 

estudiantes hacia un docente o una área académica, ya que algunos piensan que no es útil; a todas 

estas situaciones se le pueden sumar situaciones de carácter personal que influyen en la interacción 

con los docentes y con toda la comunidad educativa, afectando así el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a la Real Academia Española, el maestro es la persona indicada para mostrar el 

camino a recorrer, quien da los instrumentos para superar los obstáculos, señalar y ayudar a 

descorrer el velo de lo desconocido y descubrir. La palabra maestro se deriva del latín Magister, 
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guía, conductor.   Varios dibujos realizados por los niños aunque no intentan definir al Maestro 

como bueno o malo, si le otorgan un sentido y significado dentro de lo que el estudiante vive y 

construye a diario en el aula. De acuerdo al ejercicio realizado con los estudiantes es evidente que 

el tener buenos maestros marca vidas, caminos e inclinaciones de pensamiento. La mayoria de los 

estudiantes concluyen en sus dibujos e historietas que el fin de todo maestro NO solo es 

proporcionar una calificación o aprobar una área, la verdadera evaluación no finaliza con una 

prueba en clase, pasar una prueba del estado o ingresar a la universidad que es una de las misiones 

de la institución, el fin de todos los maestros es permitir que los estudiantes salgan a descubrir el 

mundo después de haber pasado por un aula  habiendo tenido una influencia, y percepción positiva 

de sus maestros que se evidencia en la sociedad en otras formas de amar, de  enseñar, de educar y 

de formar. 

En los 250 dibujos realizados por los estudiantes se logra evidenciar que si existe una 

diferencia de género en cuanto a sus docentes de Ciencias Sociales, se es más crítico con sus 

profesoras que con sus profesores, a la docente se la ve como bruja, ogro, un ser poco amigable y 

desinteresada por el bienestar de sus estudiantes, mientras que al docente se lo ve amigable, des 

complicado, cercano a sus estudiantes e incluso como un héroe y lo ven como un modelo a seguir 

e incluso se identifican con algunos de sus gustos musicales y deportivos. Existen algunas 

excepciones en cuanto a una maestra en quien encuentran una figura maternal e ideal. 

Hay aspectos generales de la percepción de los docentes de ambos géneros que se enfocan 

en la parte física de su docente (como viste) la personalidad, gustos, hobbies e inclinaciones (género 

musical) y también se encuentra similitudes en cuanto al vocabulario que utiliza el docente, frases 

“típicas” como: “Silencio” es una de las palabras más usadas, las amenazas constantes como: 

“Silencio o hago quiz”, palabras que representan autoridad como: “Es su palabra contra la mía”, 

palabras ofensivas como: “Este es el peor salón de la institución”, “ este es el salón más sucio” 

frases que demeritan el trabajo realizado por los estudiantes como: “Es un trabajo mediocre”. 
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Imagen 4 

Ilustración 4 

 
Fuente: Ilustración realizada por un niño de 13 años, estrato social medio alto. 
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Imagen 5 

Ilustración 5 
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Paulo Freire, En la (pedagogía del oprimido) plantea a un docente actual como agente de la 

clase opresor dominante, anquilosada en un comportamiento vertical del ser humano, cosificador 

del docente. 

Pero el docente, debe ser lo contrario; el acompañante al crecimiento del estudiante, quien 

aprende junto a él y deja aprender, no quien enseña. 

Esto, es posible si el docente logra un cierto grado de intimidad con su discípulo y para ello, 

es fundamental unas relaciones personales excelentes. La mayoría de comportamientos que 

perjudican el bienestar de la persona, son inconscientes por parte de quien los provoca por ello, es 

necesario investigar cuales son esos comportamientos que perjudican el clima de trabajo en la 

Institución para que en un afán de mejoramiento, los docentes nos veamos desde una óptica 

diferente. 

¿Qué tanto hemos cambiado desde el siglo diecisiete hasta la fecha en las relaciones con 

nuestros discípulos? Para hacernos una idea de las similitudes o diferencias tomare un resumen del 

trabajo refranero del castigo escrito por GONZALO TORRENTE BALLESTER en el prólogo a 

un diccionario de refranes Madrid, e despasa Calpe, 1998 y citado en la ABORRECIDA 

ESCUELA de JAUME TRILLA Alertes S.A. ediciones Barcelona 2002. 

• Quien bien te quiere, te hará llorar. 

• Duele el castigo, pero es buen amigo. 

• A lo que bien se quiere, bien se castiga. 

• No hay alumno malo, si el maestro usa el palo 

• Al niño y al mulo, en el culo 

• Al hijo malo pan y palo. 

• Quien no castiga culito no castiga culazo 

• Una bofetada bien dada mucho repara. 

• El mimo pierde al hijo. 

• Sin espuela y freno ¿Qué caballo es bueno? 

• Tanto quiso el diablo a su hijo, que le saco un ojo. 

• Latigazo de madres, señal no hace. 

• La letra con sangre entra. 

• Ir a la escuela y sufrir la espuela. 
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• Latigazo de madre, ni rompe hueso ni saca sangre. 

• Hijo sin rienda, madeja sin cuerda. 

• Al niño que mal se inclina meterlo pronto en pretina. 

• Castigar cuando el niño empiece a andar. 

• Bondad, merma autoridad. 

• Al malo con rigor y al bueno con amor 

• Toma el bofetón y te libras del sermón. 

• Para aprender, es menester padecer 

• El niño bien amado, será niño bien castigado. 

• No hay razón como la del bastón. 

• Si criaste y no castigaste, mal criaste. 

• El doctor que peor cura es el doctor blandura. 

• Naufrago que vuelve a embarcar y viudo que reinciden, castigo piden. 

• Tras cada pregón, azote. 

• Un chico llorón, boca abajo y bofetón. 

• Tan presto el palo como el regalo. 

• El castigo de uno, escarmiento de muchos. 

• Si quieres tener buenos hijos, castígalos desde chicos. 

• Indolente para aprender, vara ha de merecer. 

• Más vale el castigo que el vestido. 

• Oficio de maestro, oficio de verdugo. 

• Ahí te duele, ahí te daré. 

• Rápido obedece quien el palo padece. 

• Al hijo querido el mejor regalo es el castigo. 

• Sin antes domar, no se puede educar. 

• Hijo mimado hijo mal criado. 

Suenan a exageraciones estos refranes de donación y dominación de los niños, pero si 

hacemos analogía del palo con el dedo acusador del maestro, tal vez no hayamos cambiado 

demasiado. Siendo así, no puede haber interacciones personales satisfactorias. 
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Incluso en la percepción hay Frases y vocabulario que puede ser positivo o negativo y de 

influencia para ellos. En los dibujos también se puede apreciar que los estudiantes identifican lo 

apasionados que logran ser los docentes por su profesión e incluso son capaces de identificar y 

expresar en sus ilustraciones el entusiasmo con el que un docente imparte su clase, lo monótono, 

preparado y casual que puede ser. A continuación una ilustración realizada por un estudiante que 

percibe eso: 

 

Imagen 6 

Ilustración 6 
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Imagen 7 

Ilustración 7 
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Imagen 8 

Ilustración 8 

 
Fuente: Ilustración realizada por niño con diversidad funcional de 13 años de edad, estrato 

bajo. 

 

Características generales 

Los dibujos presentan diferencias de acuerdo a las edades y grados por la forma en que dibuja el 

estudiante, entre más pequeño es, dibuja menos proporcional a su docente, y a medida que avanza 

de grado y edad su dibujo es más proporcional, crítico, con más texto y logra describir en su 

ilustración como ve, siente y percibe a su docente de Ciencias Sociales en el aula e incluso fuera 

de ella. 

Algunas de las percepciones de los dibujos elaborados por los estudiantes es que distinguen 

con mayor sensibilidad el trato diferencial de los docentes hacia algunos de los estudiantes ya sea 

por comportamientos positivos o negativos del alumnado.  Los estudiantes perciben y reconocen 

la disciplina, la instrucción y la personalidad de sus docentes de Ciencias Sociales y lo revelan 
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como los principales elementos que influyen en la creación de una percepción e imagen positiva o 

negativa de ellos. 

Percepción de los rasgos personales de los docentes de Ciencias Sociales: Los estudiantes 

perciben características individuales, propias de la persona, en este caso de los maestros con los 

que tiene mayor afinidad. Se logra identificar tres (3) características personales en sus ilustraciones, 

perciben de su docente de Ciencias Sociales la comprensión, la preocupación por el alumno, la 

naturalidad. La percepción que logran estos docentes es de personas acogedoras, cercanas y con 

llegada al mundo de sus alumnos donde sus estudiantes se convierten en una responsabilidad 

personal. 

También hay docentes a los que se los percibe como docentes rígidos que no modifican sus 

métodos de enseñanza y discurso ni despiertan un gran entusiasmo por los temas porque sus 

docentes son bastante exigentes y estrictos con sus estudiantes logrando en sus estudiantes actitudes 

de estudio rigurosas y que su área de trabajo en el aula sea percibido un clima de orden y respeto 

bajo una enseñanza tradicional. 

No se encontraron dos dibujos iguales, en cada uno el niño plasma sus sentimientos, 

capacidades intelectuales, percepción y creatividad, la variable de clase social no es muy evidente 

en los dibujos de los estudiantes, la percepción de género si logra algunas diferencias por ser niño 

o niña y la percepción de una profesora y un profesor es diferente. 
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Docentes de primaria sujetos negados 

 

Primary Teachers denied subjects 

 

María Dora Macedo Castrejón* 
 

Resumen: La ponencia es producto de una investigación más amplia titulada, “docentes de primaria que laboran 

tiempo completo” partimos del supuesto de que algunos educadores de primaria no tienen condiciones para trabajar el 

modelo de escuela de tiempo completo. 

En el modelo pedagógico, modifica la dimensión curricular, la instrumentación pedagógica, la formación docente, 

algunos carecían de conocimientos de inglés y el dominio de la tecnología, así como la estructura física y tecnológica. 

Los docentes son sujetos históricos, éticos y sociales. Ellos asumen posicionamiento epistémico cuando enseñan, ellos 

no son instrumentadores curriculares, sino que realizan innovaciones y dinamizan el curriculum. 

La educación es un campo de lucha, donde se configuran pensamientos, valores, ideologías y se promueven intereses 

del Estado, muchas veces se antepone el desarrollo económico a la educación de las personas. Los docentes ponen en 

marcha el modelo en condiciones poco favorables, algunos se adaptan a los cambios de la educación. 

La investigación se realizó con docentes de primaria que laboran tiempo completo en contextos vulnerables, el modelo 

es para niños en condiciones de marginación, pobreza y violencia. Ser docente tiene implicaciones profundas en la 

formación de los niños, ser docente por vocación, responsabilidad o necesidad, tiene que ver con su persona, pero 

también está apegado a la dimensión institucional, porque se dispone la organización, los espacios, los tiempos, las 

líneas de trabajo, la planificación la distribución de los recursos, la distribución de los recursos, la formación en los 

consejos técnicos, la dimensión curricular. 

Pero en el aula, ellos hacen ajustes que consideran pertinentes en la práctica, tienen autonomía, además existen diversas 

áreas de oportunidad para a formación continua de los docentes, desarrollar habilidades tecnológicas, habilidades para 

la enseñanza del inglés, entre otras. 

 
Abstract: The presentation is the product of broader research entitled, "full-time primary school teachers" we assume 

that some elementary school educators are unfit to work the full-time school model. 

In the pedagogical model, it modifies the curriculum dimension, pedagogical instrumentation, teaching training, some 

lacking knowledge of English and mastery of technology, as well as physical and technological structure. Teachers are 

historical, ethical and social subjects. They assume epistemic positioning when they teach, they are not curriculum 
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instrumenters, but they make innovations and energize the curriculum. 

Education is a field of struggle, where thoughts, values, ideologies are shaped and the interests of the state are 

promoted, economic development is often put before the education of people. Teachers implement the model under 

unfavourable conditions, some adapt to changes in education. 

The research was conducted with primary school teachers working full-time in vulnerable contexts, the model is for 

children in conditions of marginalization, poverty and violence. Being a teacher has profound implications for the 

training of children, being a teacher by vocation, responsibility or need, has to do with his person, but he is also attached 

to the institutional dimension, because the organization, the spaces, the lines of work, planning, resource distribution, 

resource distribution, training in technical councils, curriculum dimension. 

But in the classroom, they make adjustments that they consider relevant in practice, have autonomy, in addition there 

are various areas of opportunity for continuous training of teachers, developing technological skills, skills for teaching 

English, among others. 

 

Introducción 

La ponencia es un reporte final de investigación titulado, “Docentes de primaria que laboran tiempo 

completo”. Son reflexiones sobre los docentes de primaria, quienes ponen en marcha políticas 

educativas, como es el tiempo completo. Se alude a los docentes son personas y profesionales de 

la educación, sujetos históricos, con formación inicial y continua. 

Las condiciones personales e institucionales algunas veces son poco favorables, porque 

carecen de conocimientos y habilidades para poner en marcha el modelo, carecen de infraestructura 

tecnológica. 

Los docentes son sujetos negados y desvalorados socialmente, fueron evidenciados en el 

sexenio de Enrique Peña Nieto, en los medios de comunicación mediante una campaña mediática 

para justificar las reformas educativas, que por cierto fueron reformas laborales, que privilegiaron 

los intereses de un modelo económico, anteponiendo los intereses de los docentes como sujetos de 

la educación como profesionales. Los docentes son sujetos institucionalizados, que acatan las 

reformas educativas, y modelos pedagógicos sin cuestionarlos, porque en la estructura son sujetos 

subordinados, pero también sufren los desajustes en los contextos escolares por las carencias de 

infraestructura física, tecnología y actualización docente. 

 

Enfoque teórico-metodológico 

La investigación es un diagnóstico cuantitativo que recoge la valoración de los docentes sobre su 
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persona, formación profesional e institución, se aplicaron cuestionarios tipo encuesta a 44 docentes 

de primaria que laboraban con el modelo de tiempo completo.  Se utilizó una escala de 0 a 10, para 

valorar las respuestas, realizamos inferencias de primer orden a partir de la cuantificación realizada 

por los docentes, mismos que agrupamos según la escala siguiente escala de valores de 0 a 7 como 

negativo, 8, 9 y 10 positivo. 

Fue reconocer a los maestros de primaria en la dimensión personal, ¿cómo eligieron ser 

docentes?, la docencia es una práctica entre humanos, según (Fierro, 1999) es una práctica humana, 

entre individuos con cualidades, características, y dificultades, que somos sujetos inacabados, 

históricos, sociales, políticos, y culturales, personas con ideales, motivaciones, significados, 

necesidades, proyectos y circunstancias. Les preguntamos, ¿por qué son docentes? ¿Qué representa 

su trabajo?, ¿cuáles son las circunstancias que nos llevaron a elegir ser docente de primaria? 

El docente está inmerso en la organización institucional, porque la docencia es una 

actividad social, política y cultural, los docentes requieren saberes profesionales, ellos fueron 

formados instituciones formadoras de docentes, aprendieron tradiciones, costumbres y normas, las 

que se reconstruyen en la práctica en la escuela primaria. Son sujetos que toman de decisiones, 

modifican el currículo prescrito los que atienden la normatividad los reglamentos, modelos, 

enfoques son disposiciones para la puesta en marcha las cuales inciden en las decisiones 

pedagógicas del docente y su enseñanza. 

El docente asume una actitud pedagógica a partir de los modelos pedagógicos y las 

disposiciones institucionales. Como trabajador acepta la responsabilidad de enseñar a pesar de las 

condiciones materiales, tecnológicas y las carencias de conocimientos profesionales asume el reto 

de enseñar en su contexto. Un docente sin capacitación y actualización pone en marcha un nuevo 

modelo educativo, actúan como operadores curriculares, construyen prácticas humanas que 

configuran relaciones pedagógicas y sociales en el aula desde su posicionamiento pedagógico. El 

docente sigue siendo el sujeto central en la enseñanza, porque él diseña que enseñar, decide dónde, 

cuándo, cómo y para qué enseñar, es mediador del proyecto educativo y la sociedad, quien toma 

las decisiones en el aula, el profesional tiene condiciones personales e institucionales que 

condicionan su práctica profesional, según (Fierro, 1999) la práctica docente tiene muchas 

dimensiones que se relacionan y se desarrollan de forma simultánea. 

En resumen, los docentes de primaria son profesionales que laboran en condiciones 
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particulares en la escuela de tiempo completo, en tanto son personas y profesionales en 

instituciones que tienen condiciones particulares con carencias en su formación, con ausencias de 

conocimientos, sobre el dominio de tecnología y el conocimiento de inglés. 

El objetivo principal es conocer ¿quiénes son los docentes de primaria del sistema 

federalizado en su dimensión personal e institucional que laboran con el modelo de tiempo 

completo, en el sector federalizado de la región sur del Estado de México? 

La ponencia expone los hallazgos de la investigación, sobre la dimensión personal e 

institucional de los docentes de primaria que laboran tiempo completo, en las escuelas primarias 

federales del sector X de la región sur del Estado de México. 

Los apartados de la ponencia exponen un resumen, el desarrollo que incluye la 

introducción, la metodología, la caracterización del grupo estudiado, la dimensión personal, la 

dimensión las conclusiones y la bibliografía. 

 

Caracterización del grupo de docentes de primaria 

Un grupo de docentes del sistema federalizado que laboraban el modelo de escuela de tiempo 

completo, se encuesto a 44 docentes. 13 docentes de escuelas urbanas, 1 semiurbana y 30 rurales, 

la mayoría fueron docentes de escuelas rurales, docentes con funciones docentes, directivas y 

asesores metodológicos. 

El grupo mayoritario fueron docentes frente a grupo, con el grado académico de profesores, 

(5) con Normal elemental. (29) docentes con Licenciaturas en educación primaria, (9) con grado 

de maestro, (1) no respondió. (13) docentes son egresados de Escuelas Normales, (21) egresados 

de Universidad pública, (6) de escuelas particulares, (4) no respondieron. La mayoría de los 

docentes de primaria son universitarios y su género es femenino. 

En conclusión los docentes educación primaria en su mayoría son egresados de escuelas 

públicas, en un menor porcentaje son normalistas, la mayoría son universitarios, 32 docentes tienen 

el grado de licenciatura en educación primaria, 12 tienen licenciaturas diferentes. 

En relación a su antigüedad profesional, (19) tienen de 20- 30 años de servicio, (10) de 10 

- 20 años, (15) de 0.15. En conclusión, los docentes tienen amplia experiencia en el trabajo docente 

porque la mayoría esta en el rango de 20-30 años. 

En relación a la evaluación profesional cabe decir, que los docentes evaluados fueron 4, 
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ellos tuvieron resultados de doneos, 10  programados, y 30 estan en espera. 

 

La dimensión personal del docente de primaria 

En la pregunta de porque eligieron ser docentes, Según (Fierro, 1999) la dimensión personal no 

pude pasar desapercibida, el docente se relaciona con los niños, la docencia es una práctica humana 

son sujetos con conocimientos, actitudes, valores y cualidades, la persona es un sujeto inacabado, 

con motivos personales, profesionales, con proyectos y circunstancias que inciden en la vida 

profesional. Son las orientaciones de los modelos educativos que tienen conocimientos epistémicos 

y teóricos que se hacen práctica. 

El docente sujeto histórico, con motivos personales, con motivaciones personales, el 

aprecio que tienen a su profesión, el reconocimiento social, la satisfacción de su trabajo, si es 

significativo de su trabajo docente. 

En la pregunta, ¿Porque eligieron ser docentes?  hubo varias respuestas, por vocación, 

responsabilidad o necesidad, la vocación como llamado místico, la segunda, como empleo, donde 

es considerarnos como instrumentadores curriculares que operan los modelos y reformas 

educativas. 

Existe un reduccionismo sobre la profesión docente, los docentes de primaria respondieron 

que son docentes por vocación, 40, 2 valoraron que no tienen vocación. Son docentes por 

responsabilidad, el cual es un valor ético. 41 docentes valoraron que son docentes por 

responsabilidad, pero además por ¿por necesidad económica?, porque son fueron sujetos que 

vivieron en contexto marginados, provienen de familias con pobreza económica, lo cual se refleja 

en pobreza cultural, ya que algunos que son docentes fueron antes rechazados de las universidades. 

44 docentes son educadores por necesidad económica. La elección docente es un problema 

multidimensional, son diversos factores los que están presentes en la elección, son la vocación, 

responsabilidad, necesidad económica, la pobreza cultural, los docentes vistos como totalidad. 

La elección de la profesión docente es una profesión inspirada los padres y maestros, la 

mayoría de los docentes de primaria fueron inspirados por sus maestros, les preguntamos ¿Quién 

te inspiro para ser docente?  44 docentes valoraron que fueron inspirados por sus maestros de los 

niveles básicos. Los docentes fuimos inspirados siendo niños, dejamos huellas y marcas en los 

niños que formamos. Les preguntamos si ellos, ¿tienes recuerdos negativos de tus profesores? 33 
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de valoraron que sí, 11 dijeron que no. Los docentes coincidieron que dejan huellas en los niños 

que formamos, algunos dejaron recuerdos positivos o negativos. 

Los docentes nos formamos en instituciones para ser aptos para ejercer nuestra profesión, 

fuimos formados en la Normal o Universidad pedagógica, les cuestionamos, ¿lo aprendido en la 

Normal, o, U.P.N, fue significativo? 32 docentes valoraron de forma positiva su formación, 12 

dijeron que no. La mayoría de los docentes opinaron que sus aprendizajes en la Escuela Normal o 

Universidad fueron significativos para el ejercicio de su profesión.  Una de las responsabilidades 

de los docentes es la enseñanza. 

Les preguntamos, ¿en qué medida valora su enseñanza? La enseñanza es un proceso 

complejo, donde se requiere incentivar, diagnosticar, desarrollar situaciones de aprendizaje, 

evaluar el aprendizaje, formar, como acciones de enseñanza docente, 34 docentes valoraron de 

forma positiva su enseñanza, pero 12 docentes dijeron que no. La enseñanza es positiva según los 

docentes, son considerados como guías del conocimiento, mediadores curriculares. Es importante 

reflexionar sobre nuestra percepción, que dicen los otros, es cierto que el docente es quien conoce 

lo que hace y porque lo hace él docente conoce mejor sus virtudes y las debilidades del sistema 

educativo, (SEP, 1992) también adecua los contenidos curriculares para responder a las 

necesidades en la vida cotidiana escolar, toma decisiones y reorienta los procesos pedagógicos, 

selecciona los métodos disciplinario y construye las técnicas de enseñanza.  El método de 

enseñanza no es único de para alguna asignatura, sino que cada una tiene su enfoque propio, por 

ejemplo; el español su método para aprender a leer y escribir es el método Onomatopéyico, el 

método de análisis estructural, el método de proyectos, en matemáticas, inglés, música, educación 

artística, educación física tienen su propio método. 

Les preguntamos, ¿cuáles métodos utilizan en su enseñanza? Fue una pregunta abierta, se 

percibe el método como un " camino a seguir", un proceso para realizar una cosa. 38 docentes 

valoraron su método de forma positiva, lo relacionaron principalmente con la asignatura de 

español. 

En relación a la formación profesional, les cuestionamos sobre, ¿En qué medida la Escuela 

Normal o Universidad lo formo como docente? la formación es una construcción de conocimientos 

y habilidades pedagógicas para la enseñanza. 36 docentes valoraron de manera positiva su 

formación profesional, 8 valoraron de forma negativa. Reconocemos que las instituciones 
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formadoras de docentes son espacios “ideológico y político […] cuyo funcionamiento se deslinda 

de los dictados gubernamentales en la medida en que son espacios abiertos a la lucha de clases” 

(Pereyda, 1984: p. 214). Porque la formación profesional se hace práctica.  En este sentido, les 

preguntamos, ¿en qué medida su formación le sirvió en su práctica docente? reconocemos la 

relación teoría- practica, es decir enseñamos lo que sabemos, por ello, “La práctica no puede ser 

transformadora por sí misma, si no es objeto de una lectura con ayuda de un referente teórico; 

[…]”. (Ferry, 1990: p. 79). La formación se refleja en la enseñanza, es decir expresan en la práctica 

docente. 33 docentes valoraron de forma positiva, 11 consideran que fue no sirvió a su práctica del 

docente. 

Cuenta elegimos una profesión nos tiene que gustar lo que hacemos, el agrado beneficia 

nuestro trabajo no es solo el beneficio económico que recibimos. Les preguntamos, ¿en qué medida 

valora su profesión docente? la docencia es un empleo, obtenemos beneficios económicos, 

reconocimiento social, prestigio, y satisfacción personal. Nuestra actividad profesional enfrenta 

problemas en la práctica, la enseñanza de diversas asignaturas, la falta del dominio del 

conocimiento disciplinar. Es importante reconocer que, “Los maestros no son sabios, sino que 

saben cómo enseñar los contenidos establecidos en un programa oficial. Ese saber técnico es lo que 

los distingue de otros profesionistas. […] El maestro es el que sabe enseñar y a eso se dedica 

profesionalmente”. (Arnaut, 1998: p 26). En este sentido, se valora la formación Normalista que 

enseña cómo enseñar, pero esto no es sencillo, son muchas actividades que realiza el docente en la 

escuela, la cual es dinámica y requiere de formación continua para aprender nuevos conocimientos 

y desarrollar habilidades. 

La profesión construye un beneficio personal, económico y social, depende del profesional, 

la estructura laboral, el salario, los valores, los contenidos, los espacios, los modelos pedagógicos, 

los enfoques pedagógicos entre otros. 42 docentes valoran mucho su profesión, solo 2 opinaron de 

forma negativa. Valorar, ¿en qué medida valora su trabajo?  44 docentes de primaria valoraron 

forma positiva su trabajo docente, así mismo, ¿en qué medida aprecia su trabajo? Siendo el aprecio, 

es darle valor a algo que nos gusta hacer, implica guiar el aprendizaje del otro, como nos 

relacionamos en el proceso de conocer, nuestra labor es socializar, comunicarnos, la convivencia 

con los niños, pero también con los compañeros de trabajo y las autoridades educativas. 40 docentes 

valoraron en (10) la mayoría de los docentes le tienen mucho aprecio a su trabajo, solo 4 valoraron 
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de forma negativa. 

La motivación profesional es una condición psicológica del docente, estar motivado para 

actuar en la práctica, la motivacion  es subjetiva,  es una cualidad humana. En la escuela los 

docentes pueden estar motivados o desmotivados, les preguntamos; ¿en  que medida esta motivado 

por su trabajo docente?. Los 42 docentes valoraron estar motivados en su trabajo docente, 2 no lo 

están. 

La siguiente dimensión a reflexionar es la dimensión institucional, porque todos los 

docentes somos institucionalizados, nuestro trabajo trastoca diversas dimensiones de la práctica 

docente, en este caso la personal e institucional. 

 

5.- La dimensión institucional; la escuela primaria 

La dimensión institucional, el docente de la escuela primaria se rige por prácticas, normas y 

reglamentos, se relaciona con maestros, directores supervisores, niños y padres de familia; según 

(Fierro, 1999) la dimensión institucional, abarca todas las relaciones laborales, pero también lo 

relacionado con el aprendizaje. El docente en la institución va construyendo su trayecto 

profesional, en la práctica con la experiencias, las relaciones que construye con los docentes en la 

escuela primaria con los compañeros de trabajo. Les preguntamos, ¿cómo valora las relaciones con 

sus compañeros? 36 docentes valoraron que si tienen buenas relaciones 8 no. La mayoría de los 

docentes de primaria tienen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. 

En las instituciones educativas se conflictúan con diversos actores, maestros, directores, 

niños y padres de familia, es importante dialogar y resolver los conflictos, le preguntamos, ¿en qué 

medida valora que han conciliado sus diferencias? En la escuela existen ideologías, religiones, 

partidos políticos valores, conocimientos, experiencias, habilidades, reconocimientos, 

evaluaciones, e injusticias. 30 docentes valoraron de forma positiva, 14 dijeron que no han 

conciliado sus diferencias. 

Las escuelas son espacios sociales, el ambiente escolar es importante para desarrollar el 

trabajo docente, que sea agradable fortalece la convivencia, la comunicación, la colaboración, la 

docencia es una profesión entre personas, requiere de un ambiente favorable para la colaboración, 

les preguntamos; ¿en qué medida valora el ambiente de trabajo? 34 docentes valoraron que tienen 

un buen ambiente de trabajo 10 dijeron que no. La mayoría de los docentes de primaria tienen un 
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buen ambiente de trabajo en sus escuelas. 

Los docentes como agentes sociales se relacionan con los padres de familia, la escuela 

solicita la participación de los padres de familia, les preguntamos, ¿en qué medida valora la 

participación de los padres de familia en la toma de decisiones? 15 docentes opinaron que los 

padres de familia no participan en la toma de decisiones, 29 valoraron que, si participan, los padres 

de familia no participan en la toma de decisiones. 

La infraestructura física y tecnológica es importante para la puesta en marcha del modelo 

pedagógico de escuela de tiempo completo. Les preguntamos, ¿en qué medida tiene problemas con 

la infraestructura escolar? 44 docentes valoraron que tienen problemas de infraestructura escolar 

en menor o mayor medida. Todos los docentes de las escuelas primarias tienen carencias de 

infraestructura física.  Esta es área de oportunidad para favorecer las escuelas primarias del sistema 

federalizado que trabajan el modelo escuela de tiempo completo. 

Los modelos pedagógicos requieren de formar al personal docente, les preguntamos en; 

¿En qué medida tiene problemas de formación profesional? 24 docentes valoraron que tienen 

problemas de formación profesional, 24 dijeron que no, La mitad de los docentes de primaria 

encuestados requieren de formación continua, pienso que es un área de oportunidad para atender 

la formación profesional, supongo que es en relación al inglés y computación, por la 

implementación en la dimensión curricular básico. 

Los docentes son sujetos sociales, les preguntamos, ¿En qué medida tiene problemas de 

relación social? 29 docentes no tienen dificultad para relacionarse 15 dijeron que sí. Los docentes 

de primaria no tienen dificultad para relacionarse socialmente con los diversos grupos sociales, 

niños, maestros, directores, padres. 

El nuevo modelo educativo, tiene nuevas exigencias administrativas en las escuelas 

primarias, les preguntamos, ¿en qué medida tiene exceso de trabajo administrativo?, una tarea de 

los docentes es remitir de forma permanente evidencias del trabajo académico. 44 docentes 

manifestaron que tienen carga de trabajo administrativo. La mayoría de los docentes opinaron que 

tienen exceso de trabajo administrativo en la escuela primaria de tiempo completo. 

Pienso que esta es área de oportunidad para intervenir o profundizar en la investigación, 

porque en ocasiones esto incide en la atención de los niños en las aulas, los docentes se ocupan de 

los procesos administrativos restando tiempo a la enseñanza. Algunos problemas escolares se 
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pueden mejorar a partir del trabajo colaborativo. 

La colaboración es una estrategia de organización institucional para los docentes, les 

preguntamos; ¿en qué medida existe colaboración en la escuela? 44 docentes opinaron que hay 

trabajo colaborativo. Esta es una fortaleza en las escuelas de tiempo completo, la escuela es un 

espacio social, les preguntamos ¿en qué medida la escuela es un espacio social? 44 docentes 

valoraron que la escuela es un espacio social, entonces lo que ahí sucede es responsabilidad de 

todos los que participan en ella. 

La crítica actual a la escuela primaria, es que en ella existen enfoques pedagógicos 

tradicionales, docentes que enseñan y los niños aprenden, que construyen relación verticales, 

estrategias pedagógicas centradas en el verbalismo y ocupados en la disciplina, forman sujetos 

pasivos. Les preguntamos, ¿En qué medida valora que existe la escuela tradicional? 36 docentes 

de primaria valoraron que están anclados en la pedagogía tradicional, 6 docentes valoraron que no. 

Considero que esta es un área de oportunidad para trabajar la formación continua para modificar el 

pensamiento epistemológico de los docentes de primaria y probar enfoques pedagógicos 

alternativos. Una posibilidad es la reflexión de las practicas docentes, “En la docencia el profesor 

aprehende los elementos de la realidad mediante procesos de reflexión y de acción que los coloca 

en una situación original y actual que lo obliga a poner en juego […]  para él significa en su proceso 

de constituirse como docente” (Pineda, 1998: p.72). Es necesario cambiar los modelos, pero 

también cambiar las nociones epistémicas de los docentes de primaria, es importante los procesos 

de formación continua con nuevos enfoques, porque las reformas las hacen los docentes, formarnos 

mediante la reflexión para transformar la educación. 

Los docentes son sujetos activos en la implementación curricular le preguntamos; ¿en qué 

medida valora que los docentes tienen participación activa en la escuela? 38 docentes valoraron 

que son sujetos activos en la escuela, 6 valoraron en menor medida su participación.  Los docentes 

son sujetos activos en la educación independientemente que no tengan participación el elaboración 

del currículo pedagógico de primaria.  

En la dimensión institucional los directores escolares son líderes académicos con cierta 

autonomía para la gestión escolar con el modelo de escuela de tiempo completo, es una 

responsabilidad la organización del trabajo escolar, les preguntamos; ¿en qué medida valora que 

su organización escolar fue pertinente? 42 docentes valoraron que la organización escolar fue 
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pertinente. Los docentes de primaria en su mayoría valoraron de forma positiva la organización 

escolar. Solo 2 opinaron que no. Reconociendo; “El educador responsable debe ser, al menos, seis 

personas: un profesor, liderando como profesor y aprendiendo como alumno, creando un clima 

abierto en muchos sentidos”. (Freire, 2014: p.145) La escuela es un espacio de líderes aprendiendo 

y resignificando las prácticas docentes de los profesores. 

En el modelo de escuela de tiempo completo el director escolar gestiona los recursos, les 

preguntamos, ¿en qué medida valora que la gestión del director escolar contribuyo en la mejora 

escolar? 39 docentes valoraron de forma positiva la gestión del director escolar, solo 5 dijeron que 

no. Los docentes de primaria en su mayoría valoraron que el director contribuyo de forma positiva 

en la mejora escolar. Según (Shor, 2014) el director escolar como administrador tiene que buscar 

algo que funcione en su contexto. 

Las instituciones enfrentan conflictos, de varias dimensiones les preguntamos, ¿en qué 

medida los problemas escolares han entorpecido su trabajo docente?  algunas veces es la norma, 

los lineamientos, las políticas educativas, la organización escolar, los espacios físicos, la 

tecnología, otros. 38 docentes opinaron que no tienen problemas que hallan entorpecido su trabajo 

docente, lo que quiere decir, que no tienen conflictos que entorpezcan su trabajo docente. 

Actualmente las experiencias profesionales son poco valoradas para la mejora del trabajo 

docente, les preguntamos, ¿en qué medida valora que las experiencias de sus compañeros le han 

apoyado en su trabajo docente? 27 valoraron de forma positiva las experiencias compartidas de sus 

compañeros les ayudaron a mejorar su trabajo, 16 valoraron negativamente, la mayoría de los 

docentes opinaron que las experiencias de sus compañeros les ayudaron a mejorar el trabajo 

docente. 

Un espacio donde se comparten experiencias de trabajo son los consejos técnicos, estos son 

programados mensualmente, les preguntamos, ¿el consejo técnico ha contribuido en la mejora de 

la práctica docente? siendo el consejo técnico escolar es un espacio de formación para reflexionar 

las prácticas de los profesores, donde 36 docentes valoraron de forma positiva el consejo técnico 

escolar, 8 docentes opinaron que no ha retribuido en la mejora, la mayoría de los docentes de 

primaria valoraron  de forma positiva el consejo técnico escolar. 

En la puesta en marcha del modelo de escuela de tiempo completo, el director escolar 

requiere de autonomía para la gestión administrativa y la gestión académica en la escuela primaria, 
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les preguntamos ¿en qué medida el director tiene autonomía para proponer formas de organización 

escolar? Siendo la autonomía es un valor incorporado para la gestión escolar, es una atribución de 

los directores escolares. 36 docentes valoraron la autonomía de forma positiva, mientras que 8 

valoran de forma negativa. Los directores escolares reconocen la autonomía del director escolar de 

forma positiva que incide en la organización escolar. “Su función es promover, diseñar estrategias 

para el seguimiento, la implementación del currículo vigente, el uso efectivo del tiempo y el 

desarrollo de las actividades escolares” (SEP. 2017, p.33). Siendo la autonomía delegada a los 

directores escolares, les preguntamos, ¿en qué medida la autonomía mejoro la escuela?  42 docentes 

valoraron que si contribuyo en el mejoramiento de la escuela, los docentes de primaria valoraron 

que la autonomía mejoro la escuela. 

El nuevo modelo pedagógico exige una actitud ética y política de los docentes, les 

preguntamos, ¿en qué medida está comprometido con los niños y padres de familia? Es un 

compromiso personal y profesional con los otros, es construir una relación dialéctica entre 

docentes- niños, maestros y padres. 43 docentes valoraron que están comprometidos, 1 dijo que no, 

los docentes se sienten comprometidos con los niños que forman. 

Los modelos educativos se imponen en tener un diagnostico real de las necesidades de los 

contextos, sociales, culturales y de infraestructura física y tecnológica, les preguntamos, ¿en qué 

medida es pertinente el tiempo completo el contexto-socio-cultural? 39 docentes de primaria 

opinaron que es pertinente el tiempo completo en el contexto urbano, semiurbano y rural, 5 

docentes opinaron que no. 

Un objetivo del modelo de la escuela de tiempo completo es para mejorar la calidad de la 

educación que se ofrece a niños en riesgo escolar, se ofrece a niños de contextos vulnerables. Les 

preguntamos, ¿en qué medida logro mejorar el aprendizaje de los niños? 30 docentes valoraron que 

la escuela de tiempo completo mejoro el aprendizaje de los niños, 14 docentes opinaron que no. 

Los docentes valoraron que la escuela de tiempo completo mejoro el aprendizaje de los niños en 

las escuelas primarias urbanas, semiurbanas y rurales de la región sur del Estado de México. 

El modelo educativo requiere de infraestructura física y tecnológica, se modificó la forma 

de trabajo de los docentes, porque incluyeron líneas de trabajo, también se modificó la enseñanza, 

se implementó la enseñanza de con y la tecnología, pero algunas escuelas carecen de equipos de 

cómputo. Les preguntamos, ¿en qué medida valora la infraestructura de la escuela primaria para 
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implementar el tiempo completo?  44 docentes de primaria valoraron que requieren de 

infraestructura, todas las escuelas tienen algún faltante requieren apoyo en este aspecto. 

El modelo de escuela de tiempo, modifico el horario de clases, les preguntamos, ¿En qué 

medida valora el tiempo destinado a la enseñanza mejoro el aprendizaje?  Fue tener mayor tiempo 

para desarrollar los contenidos curriculares, se implementaron nuevas asignaturas, inglés, y los 

clubes, pero las asignaturas privilegiadas fueron matemáticas y español. 40 docentes valoraron de 

forma positiva el modelo de escuela de tiempo completo, 4 docentes valoraron de forma negativa. 

Los docentes de primaria dedicaron mayor tiempo a la enseñanza y mejoraron los procesos de 

aprendizaje, es necesario construir el equilibrio curricular igualdad de tiempo y dar la misma 

importancia a todas las asignaturas. 

El propósito de la escuela de tiempo completo es atender a los niños en riesgo escolar, les 

preguntamos, ¿en qué medida valora la atención a los niños en riesgo escolar? 30 docentes 

valoraron de forma positiva, es decir, se atendieron los niños en riesgo escolar, 6 docentes valoraron 

de manera negativa, es decir, poco atendieron a los niños en riesgo escolar. Los docentes de 

primaria atendieron a niños en riesgo escolar. 

Los cambios mueven de las rutinas de los profesores, las reformas movilizan sentimientos, 

emociones, enfoques pedagógicos, les preguntamos, ¿en qué medida le agrada el modelo de escuela 

de tiempo completo? 39 docentes de primaria opinaron que les agrado el modelo de escuela de 

tiempo completo, 5 opinaron que no, la mayoría de los docentes de primaria les agrado el modelo 

de escuela de tiempo completo comentan que les favoreció académicamente a los niños también 

porque les ofrecieron alimentos. 

El modelo de escuela de tiempo completo tiene por objetivo mejorar la calidad de la 

educación, les preguntamos ¿en qué medida mejoro la calidad de la educación? 35 docentes 

valoraron de forma positiva el modelo, es decir, se mejoró la calidad de la educación, 9 valoraron 

que no. Los docentes valoraron que se mejoró la calidad de la educación. 

¿Quién se benefició con el modelo educativo, los maestros, los padres de familia, o los 

niños, les preguntamos, ¿la escuela de tiempo completo beneficio a los niños? 35 profesores de 

primaria opinaron que se beneficiaron los niños, los niños se beneficiados con el modelo de escuela 

de tiempo completo, sin importar el contexto donde estaba ubicada la escuela primaria de tiempo 

completo, fuera escuela urbana, semiurbanas y rurales. 
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En relación a los padres de familia, ¿en qué medida la escuela de tiempo completo beneficio 

a los padres de familia?  36 docentes opinaron que se beneficiaron los padres de familia, porque 

los niños pasan mayor tiempo en la escuela y se les ofrece alimnetancion. 8 opinaron que no. Los 

docentes piensan que se beneficiaron los padres de padres de familia. 

El caso de los docentes, ¿en qué medida beneficio a los docentes? 35 docentes opinaron 

que si se beneficiaron, complementaron sus salarios, el programa destino recursos económicos para 

operar el programa, les cuestionamos, ¿cómo valoran los recursos otorgados al programa? 13 

docentes valoraron de forma negativa los recursos otorgados, 31 docentes opinaron que los recursos 

fueron favorables. Los recursos económicos otorgados para la implementación del modelo fueron 

favorables. 

El modelo educativo fue un proyecto Federal que implementó la Sep, en el periodo de Peña 

Nieto y aun es un proyecto vigente con Andrés Manuel López Obrador actual presidente de México 

actual. En relación a los recursos, les preguntamos a los docentes, ¿en qué medida valora en apoyo 

económico federal? 19 docentes valoraron de forma negativa el apoyo federal, 25 docentes 

valoraron de forma favorable. Los docentes valoraron de forma positiva el apoyo federal fueron 

otorgados para el servicio de comedor que ofrecieron desayunos calientes y fríos. 

Los proyectos educativos de la SEP. Se realizan mediante convenios de cooperación entre 

la federación y los Estados. Les preguntamos, ¿en qué medida valora los apoyos emitidos por el 

Estado de México para las escuelas de tiempo completo? 26 docentes opinaron de forma negativa, 

18 docentes valoraron de forma positiva los apoyos. Los docentes de primaria valoraron de forma 

positiva los apoyos emitidos por el Estado, para el desarrollo del modelo de escuela de tiempo 

completo. 

En la escuela los padres de familia tienen una participación activa, les preguntamos, ¿en 

qué medida valora el apoyo económico brindado por los padres de familia? Los padres de familia 

no colaboraron económicamente con el programa de escuela de tiempo completo. 

En la puesta en marcha del modelo de escuela de tiempo completo importante la formación 

continua y el apoyo técnico a los docentes que se ofrece a partir del asesor metodológico que 

destaca en la puesta en marcha como el que orienta a los docentes en su práctica docente. 

Les preguntamos, ¿en qué medida valora el apoyo técnico brindado a los docentes? 15 

docentes de primaria valoraron de forma negativa el apoyo técnico brindado, 29 valoraron de forma 
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positiva, es decir, el apoyo técnico ofrecido fue favorable para los docentes de primaria. De igual 

forma, preguntamos, ¿en qué medida el apoyo técnico contribuyo para atender a los niños en riesgo 

escolar? 31 docentes de primaria valoraron que el apoyo técnico brindado para atender a los niños 

en riesgo escolar de forma positiva, 13 opinaron que no contribuyo, el apoyo técnico favoreció a 

los docentes de primaria favoreció para la atención de los niños en riesgo escolar. En el mismo 

sentido, ¿el apoyo técnico contribuyo a mejora de la práctica docente de los profesores?  14 

docentes valoraron de forma negativa, 30 valoraron de forma positiva. Los docentes valoraron, que 

el apoyo técnico contribuyo para mejorar la práctica docente, en relación al Asesor Metodológico, 

el fue quien realizo acompañamiento permanente a los docentes de primaria para la construcción 

de estrategias didácticas. 11 docentes valoraron de forma negativa el acompañamiento para la 

construcción de estrategias didácticas. 33 docentes valoraron de forma positiva, los docentes de 

primarias tuvieron acompañamiento para la construcción de estrategias didácticas. Pero que tan 

pertinentes fueron estas para la enseñanza, les cuestionamos sobre, ¿fue pertinente la asesoría 

académica? 16 docentes valoraron de forma negativa, es decir, no fue pertinente la asesoría, 28 

opinaron que sí, los docentes en su mayoría opinaron que fue pertinente la asesoría académica. 

Un espacio para la actualización son los consejos escolares, les preguntamos, ¿cómo valora 

el consejo técnico escolar? espacio de formación, de intercambio de experiencias, espacio de 

diálogo, de asesoría, espacio para compartir experiencias, reflexionar lo hecho y lo dicho en la 

enseñanza, con el propósito de mejorar la calidad de la educación. 40 docentes valoraron de forma 

positiva, 4 de forma negativa, docentes de primaria valoraron de forma positiva el consejo técnico, 

favoreció la formación del docente. 

En el mismo tenor preguntamos, ¿en qué medida valora que el consejo técnico contribuyo 

al desarrollo profesional? 4 docentes opinaron que no, 40 opinaron que sí. Los consejos técnicos 

favorecieron el desarrollo profesional de los docentes de primaria. 

La escuela de tiempo completo realizo seguimiento permanente a los docentes, les 

preguntamos, ¿en qué medida valora al seguimiento del trabajo docente? fue un proyecto lleno de 

evidencias del trabajo docente, 37 docentes valoraron de forma positiva, 7 valoraron de forma 

negativa. Los docentes de primaria valoraron de forma positiva el seguimiento realizado al trabajo 

docente; “La escuela […] niega la subjetividad y no permite un contacto crítico con la realidad”. 

(Shor, 2014 p. 194). El trabajo está lleno de trabajo administrativo, son consideramos 
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instrumentadores curriculares, con mucha carga administrativa determinada desde los modelos 

pedagógicos. 

Todo el trabajo administrativo es normativo, determinado, les preguntamos, ¿en qué medida 

valora el acompañamiento administrativo? 34 docentes valoraron de forma positiva, 10 de forma 

negativa. Los docentes en su mayoría de primaria valoraron de manera positiva el acompañamiento 

administrativo. Siguiendo la lógica de jerarquías, les preguntamos, ¿en qué medida valora el apoyo 

administrativo en la supervisión escolar? 34 docentes valoraron de forma positiva, 10 de forma 

negativa, valoraron de forma positiva el acompañamiento administrativo. 

En relación al apoyo académico, les preguntamos, ¿en qué medida valora el apoyo 

académico de la supervisión escolar?, 34 docentes valoraron de forma positiva el apoyo 

académico,10 de manera negativa. Los docentes de primaria valoraron de forma positiva el apoyo 

académico de la supervisión escolar. 

En relación al trabajo del director escolar, preguntamos, ¿en qué medida valora el trabajo 

del director escolar, 40 docentes valoraron de forma positiva, 4 de forma negativa. Los docentes 

de primaria en su mayoría valoraron el trabajo del director escolar de manera positiva. En relación 

al ¿el apoyo académico del director escolar? 39 docentes valoraron de forma positiva, 5 negativa.  

el trabajo académico del director escolar fue positivo.  En la escuela se requiere de la participación 

de los docentes, preguntamos, ¿en qué medida valora su participación como docente en la escuela 

primaria? 35, valoraron de forma positiva, 9 docentes de forma negativa, la mayoría valoro que 

participo activamente. 

Los proyectos pedagógicos, requieren de recursos económicos estos deben estar a tiempo, 

pero un problema es que estos sean utilizados adecuadamente para lo que son destinados, les 

preguntamos. ¿En qué medida valora que los recursos financieros fueron utilizados para las 

estrategias pedagógicas? 37 docentes no utilizaron recursos financieros para implementar 

estrategias pedagógicas, 7 docentes opinaron que sí. Los docentes en su mayoría no utilizaron 

recursos económicos para la implementación de estrategias pedagógicas. En el supuesto de que la 

calidad de la educación mejora a partir de asignar mayores recursos económicos, preguntamos, ¿en 

qué medida los recursos económicos desarrollaron las competencias de los niños? 10 docentes 

valoraron de manera negativa, 34 de forma positiva. Los docentes que los recursos económicos no 

desarrollaron mejor las competencias de los niños. Sin embargo, los modelos pedagógicos 
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requieren de recursos económicos para desarrollarlos favorablemente. 

En relación a la capacitación docente, preguntamos, ¿en qué medida los recursos 

económicos fueron utilizados para la capacitación de los docentes de primaria? 24 docentes 

valoraron de forma negativa 20 valoraron de forma positiva. Existen dos grupos de opinión, la 

mayoría dice que no se utilizaron, un segundo grupo dice que sí. No existen recursos para la 

capacitación de los docentes de primaria solo lo hacen en los consejos técnicos. 

En el mismo sentido preguntamos, ¿en qué medida valora que los recursos económicos 

fueron utilizados para desarrollar los consejos técnicos escolares? Existe coincidencia con la 

respuesta anterior, 22 docentes valoraron que no fueron utilizaron recursos económicos para el 

desarrollo de los consejos técnicos, no hay recursos económicos para el desarrollo de los consejos 

técnicos. 

En relación a como se aplicaron los recursos económicos, preguntamos, ¿en qué medida los 

recursos se aplicaron al programa de escuela de tiempo completo? 12 docentes valoraron de forma 

negativa, 32 valoraron de forma positiva. La mayoría de los docentes de primaria valoran que se 

aplicaron los recursos económicos al programa de escuela de tiempo completo. 

Para la enseñanza- aprendizaje los docentes utilizan recursos didácticos, preguntamos, ¿en 

qué medida valora que uso recursos didácticos en su enseñanza? 11 docentes valoraron de forma 

negativa el uso de recursos didácticos, 33 valoraron que implementaron recursos didácticos. Los 

docentes en su mayoría utilizaron recursos didácticos para la enseñanza. También los recursos se 

aplicaron al comedor escolar, preguntamos, ¿en qué medida se utilizaron los recursos económicos 

para la alimentación de los niños? 21 docentes valoraron de forma negativa, 21 de forma positiva, 

hubo 2 abstenciones. Los docentes tienen dos grupos de opinión opinaron que se utilizaron de 

manera favorable, mientras que otro no. 

El modelo promovió nuevas formas de planificar la enseñanza, de organizar tiempos y 

espacios escolares, preguntamos, ¿en qué medida valora la planificación estratégica para la 

trasformación escolar? 13 docentes valoraron de forma negativa, 31, opinaron de manera positiva. 

La mayoría de los docentes consideran que la planeación estratégica contribuyo a la trasformación 

escolar. Según la finalidad las escuelas de tiempo completo integraron las líneas pedagógicas. Les 

preguntamos, ¿en qué medida trabajo las líneas de trabajo? (SEP. 2016. Líneas de trabajo propuesta 

pedagógica). Uno de los propósitos fue; “[…] es poner en contacto permanente a los alumnos con 
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diversos textos, así como fomentar que desarrollen estrategias de comprensión lectora para el 

análisis y el manejo de la información, y el incremento de sus recursos discursivos, al tiempo que 

adquieren una actitud favorable hacia la lectura y producen textos para expresarse libremente, el 

espacio privilegiado para estas actividades es la biblioteca escolar” al respecto los docentes 

emitieron su valoración. Al respecto opinaron, 27 docentes valoraron de forma positiva el trabajo 

en las líneas, 17 valoraron de forma negativa.  la mayoría trabajo las líneas de trabajo. 

¿En qué medida hubo trabajo colaborativo? 18 docentes consideraron que no hubo trabajo 

colaborativo entre los docentes de la primaria, 27 valoraron que si tienen trabajo colaborativo. Los 

docentes valoraron que existe trabajo colaborativo en la escuela primaria de tiempo completo. En 

el trabajo docente hubo autonomía, preguntamos, ¿en qué medida valora su autonomía? 7 docentes 

valoraron de forma negativa su autonomía, 36 docentes de forma positiva. 

Los docentes de primaria tienen autonomía como docentes de primaria en la enseñanza. En 

relación a la autonomía para la toma de decisiones, les preguntamos, ¿en qué medida valora que 

tomo decisiones escolares? 40 docentes valoraron su autonomía de forma positiva, 4 dijeron que 

no. Los docentes de primaria tienen autonomía para la toma decisiones escolares en su trabajo 

docente. 

En qué medida valora su competencia didáctica, la competencia didáctica es una habilidad 

personal del docente, 39 docentes valoraron de forma positiva su competencia didáctica, 5 docentes 

valoraron de forma negativa. Los docentes de primaria en su mayoría tienen competencia didáctica 

favorable para la enseñanza. Una segunda habilidad profesional es la planificación de la enseñanza, 

preguntamos ¿en qué medida valora su habilidad para planificar la enseñanza? 9 docentes 

reconocieron que no tienen habilidad para planificar la enseñanza, 35 docentes valoraron de forma 

positiva su habilidad, la mayoría de los docentes tienen habilidad para planificar la enseñanza. Solo 

un pequeño grupo tiene dificultad para planificar. En la nueva dimensión curricular, se incluye la 

enseñanza del inglés como segunda lengua. Preguntamos, ¿en qué medida valora sus 

conocimientos de inglés?  25 docentes valoran que tienen conocimientos limitados de inglés, 20 

docentes valoraron sus conocimientos de forma positiva. Un grupo significativo requiere de 

formación profesional para la enseñanza del inglés. Es un área de oportunidad para la formación 

continua de docentes de primaria que laboran con el modelo de escuelas de tiempo completo de las 

escuelas federalizadas del sector, en la región sur del Estado de México. 
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La tecnología es una herramienta pedagógica en la actualidad que exige la enseñanza desde 

los niveles básicos, los docentes son responsables de la instrucción, preguntamos, ¿en qué medida 

valora sus conocimientos tecnológicos? 13 docentes reconocieron que tienen conocimientos 

mínimos en este aspecto, 31 docentes de primaria valoraron de forma positiva su conocimiento 

tecnológico. Los docentes de primaria tienen los conocimientos tecnológicos necesarios, pero un 

grupo significativo requiere de formación en este campo es un área de oportunidad para la 

formación continua de los docentes de primaria. En el mismo sentido, en la enseñanza se 

implementan las herramientas tecnológicas, preguntamos, ¿en qué medida implemento la 

tecnología en la enseñanza? 31 docentes de primaria valoraron de forma positiva, 13 opinaron de 

forma negativa, existe coincidencia con la respuesta anterior, un grupo significativo requiere de 

formación para implementar la tecnología a la enseñanza de forma crítica y selectiva. 

El modelo de escuela de tiempo completo, exige movilizar las relaciones pedagógicas 

poniendo en el centro a los niños en los procesos de aprendizajes, les preguntamos ¿En qué medida 

el niño participo en su aprendizaje?  38 docentes valoraron de positiva que los niños participaron 

en sus procesos de aprendizaje, 6 docentes opinaron de forma negativa. los docentes colocan a los 

niños en el centro como sujetos activos en sus procesos de aprendizaje. 

Al colocarlos en el centro en los procesos de enseñanza-aprendizaje se piensa una nueva 

organización escolar, preguntamos ¿en qué medida valora la organización escolar? 7 docentes de 

primaria valoraron de forma negativa la organización, 37 valoraron de forma positiva. Los docentes 

valoran que la escuela de tiempo completo tiene buena organización escolar. Desde el nuevo 

modelo pedagógico, preguntamos ¿en que medida innovo su práctica docente? 7 docentes de 

primaria valoraron que no han innovado su práctica, 37 si innovaron. Los docentes de primaria han 

innovado su práctica docente a partir del modelo de escuela de tiempo completo. 

Quiza la innovacion esta relacionada con el acompañamiento pedagogico recibido, 

preguntamos, ¿en que medida tuvo acompañamiento pedagogico? 29 docentes de primaria 

valoraron que  tuvieron acompañamiento pedagogico, 15 docentes valoraron de forma negativa el 

acompañamiento. Los docentes tuvieron acompañamiento pedagogico en la escuela primaria. Asi 

mismo refieren que tuvieron  trabajo colaborativo, que los niños aprendieron de forma significativa 

y lograron mejorar su aprendizaje, coniderando que los docentes de primaria tuvieron logros 

positivos en el aprendizaje con el modelo de escuela de tiempo completo. 
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Conclusiones 

Finalmente los docentes de primaria que laboran tiempo completo tienen una dimensión personal, 

y una institucional donde se reflejan como docentes, pero es importante reconocer quiénes son los 

docentes de primaria, porque son personas y profesionales, que se han construido históricamente 

en las instituciones formadoras de docentes, también fueron hechos por la experiencia, siendo la 

elección de su profesión docente, por vocación, necesidad y responsabilidad, porque son una 

totalidad compleja,  no son sujetos fragmentados. También somos sujetos institucionalizados, 

colonizados en el pensamiento con ideologías y políticas educativas, con estructuras educativas y 

los modelos pedagógicos que tensionan en ocasiones las practicas docentes. 

Los modelos definen relaciones pedagógicas en las aulas mismas que se objetivan en las 

prácticas de los docentes de primaria. El hecho de pensar la educación como una política educativa, 

es reconocer la homogeneidad se piensa a todos igual, pero en la realidad los docentes realizan 

adecuaciones curriculares para la enseñanza, ellos identifican los desajustes, al estar en contacto 

con los niños en su contexto. Al poner en marcha un modelo pedagógico, exige condiciones de 

infraestructura, formación profesional, para atender las necesidades de los niños de los contextos 

vulnerables, no es solo cambiar el modelo, sino que tiene implicaciones curriculares el modelo de 

escuela de tiempo completo. Existen áreas de oportunidad para atender en relación a los docentes, 

son fisuras que hay que atender como es la formación continua, porque reconocemos carencias en 

habilidades docentes como es la enseñanza del inglés, conocimientos tecnológicos, la internet, es 

un reto enseñar a los niños sin poseer los conocimientos, sin embargo, los maestros lo han realizado. 

Los docentes son personas que enseñan con su forma de vivir, de pensar, se actuar, la 

escuela  no se queda en los muros sino que traspasa los muros,  cuando preguntamos a los maestros 

porque son docentes nos respondieron que fueron influidos por sus maestros, es una cultura de ahí 

la diferencia entre las instituciones formadoras que son las Normales y Universidades, es una 

invitación a reflexionar sobre visión epistémica y teórica de la educación, porque estamos influidos 

del pensamiento de como miramos la educación, la concebimos como derecho pero también como 

una donación humana de docente. 

Una educación que tenga un sentido para el sujeto, como atender un contexto sumido en la 

pobreza, la violencia y la competencia. Escuelas de tiempo completo que tratan de mejorar la 

calidad de la educación y calidad humana de los niños, que son alimentados en la escuela y que 
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habitan 8 horas en la escuela primaria. 

Los docentes fueron formados por las Escuelas Normales y Universidades, en su mayoría 

son universitarios, son mujeres, tienen formación inicial, sujetos de experiencias, con capacitación 

profesional en los consejos técnicos escolares, donde se ofrece una capacitación mensual, ellos son  

profesionales creativos con iniciativa personal, con autonomía para enseñar y toman decisiones 

desde lo que perciben como correcto, son valores como la responsabilidad profesional que los 

mueve para enfrentan contingencias en el aula y escuela. 

Los directores escolares son los que gestionan, asumen responsabilidades administrativas 

y académicas, llenar documentos, construir evidencias escolares, tareas que tensionan la enseñanza, 

sabemos que el propósito es mejorar la enseñanza, pero en ocasiones el trabajo administrativo 

desvía al maestro de su actividad central la enseñanza. 

Se dice que los consejos técnicos, son espacios de diálogo horizontal, pero también existen, 

jerarquías, normas y estructuras que condicionan la relaciones  entre docentes,  reconocen sus 

habilidades para planificar la práctica docente, también reconocen que aún existen prácticas 

tradicionales en la enseñanza, que los procesos de evaluación son para calificar a los niños,  en 

ocasiones no reflexionamos sobre el tiempo que permanecen en la escuela, y les dejamos tareas 

escolares extra clase, la escuela se ocupa para reproducir  la sociedad.  

Tenemos varias áreas de oportunidad que atender, la formación docente continua, temáticas 

como el inglés y la enseñanza del inglés, la estructura de las escuelas de educación básica, la 

formación en el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, el equilibrio curricular, que no se 

cargue solo a las asignaturas como español y matemáticas, fortalecer el trabajo colaborativo, entre 

otras. 

Reconocer que la educación básica es una profesión cargada por el género femenino, las 

mujeres somos el brazo fuerte en la enseñanza primaria. 
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Resumen: La profesión académica en México se ha desarrollado en consonancia con el ritmo de expansión de la 

educación superior en el país. Los estudios especializados identifican al menos cuatro grandes etapas. La primera de 

1940 a 1960, corresponde a universidades de élite en las que la docencia constituía una inserción complementaria al 

desarrollo profesional, al tiempo que otorgaba cierto estatus social. La segunda corresponde a la década de 1970, de 

expansión acelerada y desregulada de las instituciones públicas de educación superior, en la que la profesión académica 

empezó a institucionalizarse como espacio de inserción laboral a tiempo completo y con una serie de garantías laborales 

-sin que los requisitos de ingreso fueran de alta exigencia-. La tercera etapa coincide con la crisis económica de la 

década de 1980, en la que se comenzaron a instituir mecanismos de diferenciación interna en la profesión y se produjo 

la deshomologación de los salarios. La cuarta etapa habría dado inicio en la década de 1990 y se ha extendido hasta la 

actualidad, período caracterizado por el incremento en el número de instituciones privadas de educación superior y por 

un proceso paulatino de estratificación de la oferta educativa universitaria, que ha tenido como consecuencia la 

polarización de las condiciones laborales en la profesión académica. 

En virtud de lo expuesto, esta profesión ha sido foco de interés de los especialistas en el campo de los estudios sobre 

Educación Superior en México. No obstante, los trabajos hasta ahora realizados se han centrado en analizar a los(as) 

académicos(as) de tiempo completo en las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) -estatales y federales-; 

las menos de las ocasiones se han desarrollado estudios sobre académicos(as) de tiempo parcial en las IES estatales y 

entre académicos de asignatura en las IES privadas de Absorción de Demanda Residual. En este sentido, parece 

oportuno plantearse preguntas acerca de cómo las tendencias a la estratificación en la Educación Superior están 

configurando desigualdades laborales al interior de las propias IES públicas. Al respecto, el caso de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) resulta significativo porque representa el paradigma de la institución 

universitaria en el país. En concreto el proyecto presentado busca responder la pregunta: ¿Cuáles son las características 

de las experiencias y respuestas de los(as) docentes de asignatura respecto de las desiguales condiciones laborales y 

de trabajo a las que se enfrentan dentro de la UNAM? 
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Abstract: Academic work in Mexico has developed at the same rate of expansion of higher education. Specialized 

studies identify at least four major stages. The first stage (1940-1960), corresponds to elite universities in which 

teaching was done by professionals in different fields, but was not their main occupation. The second stage corresponds 

to the 1970s, with accelerated and deregulated expansion of public institutions of higher education, in which academic 

work began to be institutionalized and became a full-time position with job guarantees. The third stage coincides with 

the economic crisis of the 1980s, and in this context was produce an internal differentiation between academic staff 

and salary dehomologation was generated. The fourth stage began in the 1990s and has extended to the present, in this 

period has increased the number of private institutions and this has generated a gradual process of stratification of the 

higher education offer, as well as polarization of the working conditions of academics. 

This topic has been of interest to specialists in the field of Studies about Higher Education in Mexico. However, the 

research carried out has mainly focused on analyzing full-time academics in Public Higher Education Institutions 

(HEIs) -state and federal-. Rarely have studies been done on part-time academics in state HEIs and among subject 

academics in private HEIs for Residual Demand Absorption. Therefore, it seems appropriate to ask questions about 

how stratification trends in Higher Education are shaping labor inequalities within the public HEIs themselves. The 

case of the National Autonomous University of Mexico (UNAM) is significant because it represents the paradigm of 

the university institution in the country. The research project presented seeks to answer the question: What are the 

characteristics of the experiences and answers of the adjunct professors regarding the unequal working conditions they 

face within UNAM? 

 

Planteamiento del problema 

El recorrido experimentado por la profesión académica en México ha estado en consonancia con 

el ritmo de los procesos de expansión de la educación superior en el país. Los estudios realizados 

dan cuenta de cómo los rasgos que fue adquiriendo la educación universitaria fueron definiendo 

las condiciones de la inserción laboral académica. Así, se distinguen al menos cuatro grandes 

etapas. La primera etapa correspondería a la de la universidad de “élite” (1940-1960), cuando la 

cobertura y demanda de servicios no requería de una planta académica permanente y la mayor parte 

del trabajo docente era llevado a cabo como una actividad secundaria por profesionales con una 

vida profesional externa a las Institución de Educación Superior (IES) (Galaz, et. al., 2012; Gil 

Antón, 2015; Gil Antón, 2004). 

La segunda etapa aconteció con el incremento acelerado de la matrícula universitaria desde 

inicios de la década de 1970, algunos autores la han llamado de “expansión no regulada”. Se 

crearon numerosos puestos de tiempo completo en las IES y se perfiló la profesión académica como 

inserción laboral de dedicación exclusiva, mayoritariamente en el sector público. Conviene señalar 
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que dada la necesidad de atender a una creciente población estudiantil, los requisitos de ingreso a 

estas plazas fueron bastante laxos -incluso sin haber finalizado el grado de licenciatura-, es decir 

que iniciar una carrera académica se convirtió muchas veces en una “oportunidad inesperada y 

amplia” (Galaz, et. al., 2012; Gil Antón, 2015; Gil Antón, 2004). 

La tercera etapa dio inicio con la crisis económica del país en los primeros años de la década 

de 1980, que a su vez implicó la reducción de recursos para la educación superior en el país y la 

amenaza del deterioro de las condiciones laborales y salariales del personal académico en las IES 

públicas. En este período se estableció una distinción al interior de los cuerpos académicos que 

privilegiaba la investigación, en detrimento de las actividades de docencia. Esto último se tradujo 

a la postre en la “deshomologación de salarios” y en la instauración de la desigualdad de 

condiciones laborales y de trabajo en la profesión académica1, como también en una jerarquización 

simbólica y de prestigio entre un perfil académico y otro (Galaz, et. al., 2012; Gil Antón, 2015; Gil 

Antón, 2004; Ordorika, 2004). 

Luego, la cuarta etapa consideraríamos que está en desarrollo desde la década de 1990 e 

incios del siglo XXI, marcada por un proceso de incremento de las Instituciones de Educación 

Superior Privadas -ante la contracción de la capacidad de absorción de la matrícula de las Públicas- 

y de estratificiación en la educación superior en términos generales2. Al mismo tiempo, este 

fenómeno implicó la precarización laboral de amplios contingentes de académicos(as) que no 

cuentan con estabilidad laboral o contratos, que reciben salarios bajos, y se enfrentan al 

incumplimiento de garantías o derechos laborales. En virtud de lo anterior, también se produjo un 

escenario de polarización de la profesión académica, en dónde el balance global parece indicar que 

las condiciones laborales más favorables se encuentran en las IES públicas (Gil Antón, 2008; Gil 

Antón, 2009; Gil Antón, 2015) 3. 

No obstante el diagnóstico anterior y las preocupaciones que ha suscitado en el campo de 

los estudios sobre Educación Superior en México4, las investigaciones hasta ahora realizadas han 

hecho énfasis en el análisis del perfil y condiciones del personal académico de tiempo completo y 

carrera de las Instituciones de Educación Superior Públicas (Galaz & Gil Antón, 2009; Galaz & 

Hernández, 2014; Galaz, Padilla & Pinto, 2012; Galaz, et. al., 2012; Gil Antón, 1994). De manera 

tangencial, se han realizado algunas aproximaciones sobre el personal académico de tiempo parcial 

en IES estatales (López Damián, et. al., 2016) y del personal académico de asignatura en IES 
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privadas -especialmente las llamadas de Absorción de Demanda Residual- (Gil Antón, 2008). 

Partiendo de reconocer que lo acontecido en las etapas recientes del desarrollo de la educación 

superior generó distinciones entre instituciones y que esto se ha visto reflejado en las desiguales 

condiciones laborales y de trabajo del personal académico según el tipo de IES de inserción, ha 

sido oportuno plantear preguntas enfocadas en comprender las implicaciones que estas mismas 

tendencias han tenido en los procesos de estratificación y configuración de las desigualdades entre 

el personal académico a lo interno de aquellas IES que en aún en el contexto actual constituyen el 

horizonte de la mejor inserción laboral posible para la profesión académica en el país: las 

universidades públicas. En sentido de lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es un espacio privilegiado de estudio y análisis en tanto su carácter público y federal, y 

también porque ha constituido hasta la actualidad el referente o paradigma de la institución 

universitaria a nivel nacional (Muñoz García, 2007). 

Debe señalarse que existen estudios previos que han explorado la diferenciación entre el 

personal académico de la UNAM y que ofrecen evidencia acerca de los procesos, mecanismos y 

resultados en términos de la configuración de la estratificación y desigualdades internas (Muñoz 

García, et. al., 1984; Valero Chávez, 1998). Este proyecto se inscribiría en esta línea de indagación 

y aportaría a actualizar este conocimiento. 

Por otra parte, además de generar evidencia sobre las desigualdades de condiciones 

laborales y de trabajo, en este estudio me he propuesto profundizar en el conocimiento acerca de 

cómo los(as) profesores(as) de asignatura las experimentan y cómo, en ese sentido, se perciben en 

el universo del personal académico de la UNAM. Parto del supuesto analítico de que, 

independientemente de las desigualdades existentes, la percepción de los sujetos sociales -

conformidad o sentimientos de injusticia y agravio en el plano laboral- podrían conllevar múltiples 

respuestas individuales y colectivas (Honneth, 2003; Meneses Reyes, 2016; Moore, 1996) que 

tendrían impacto en las dinámicas políticas internas -pugnas o conflictos- (Muñoz García & Suárez 

Zozaya, 2012; Muñoz García, 2002; Dorantes Aguilar, 2012). Es decir, también sería un aporte 

para comprender el comportamiento de unos actores que sería importante visibilizar y considerar 

en la definición de los horizontes y labor de esta institución universitaria (Muñoz García & Suárez 

Zozaya, 2004; Muñoz García & Suárez Zozaya, 2012; Padilla, 2014)5. 
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Preguntas de investigación e hipótesis 

 

2.1 Pregunta central 

¿Cuáles son las características de las experiencias y respuestas de los(as) docentes de asignatura6 

respecto de las desiguales condiciones laborales y de trabajo a las que se enfrentan dentro de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)? 

 

2.2 Preguntas auxiliares o específicas: 

⇒ ¿Cuáles son los rasgos de la heterogeneidad y estratificación entre el personal 

académico de la UNAM? ¿Cuál es la posición relativa de los(as) docentes de asignatura respecto 

de otras categorías del personal académico de la UNAM? ¿Cuáles son los rasgos del contexto social 

e institucional que generan el escenario de desigualdad interna entre el personal académico de la 

UNAM? 

⇒ ¿Cuáles son las percepciones de los(as) docentes de asignatura acerca de su posición 

y situación en el conjunto del personal académico de la UNAM? ¿Cuáles narrativas generan ellos 

y ellas respecto de su experiencia laboral docente en la UNAM? ¿Es posible identificar entre los(as) 

docentes de asignatura de la UNAM sentimientos de agravio o injusticia frente a la desigualdad 

laboral interna? 

⇒ ¿Cuáles respuestas individuales y/o colectivas se producen entre los(as) docentes de 

asignatura ante la estratificación y desigualdad laboral entre el personal académico de la UNAM? 

 

2.3 Hipótesis 

Frente a las desiguales condiciones laborales y de trabajo a las que se enfrentan los(as) docentes de 

asignatura respecto de otras categorías del personal académico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) se producen dos tipos de experiencia. Una de conformidad o 

satisfacción y otra de inconformidad o insatisfacción, esta última viene acompañada de 

sentimientos de agravio o injusticia por la desigualdad laboral. A partir de ésta última se generarían 

dos clases de respuesta. Una de orden individual encaminada a mantener su puesto actual o acceder 

a los mejores puestos disponibles a partir de emplear estrategias personales en el marco de las 

normas institucionales para el desarrollo de carrera académica. Otra clase de respuesta sería de 
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orden colectivo que buscaría impugnar el orden institucional vigente y modificar los mecanismos 

a partir de los cuales se definen sus condiciones laborales y de trabajo, así como las normas de 

desarrollo de carrera académica. Las experiencias y las respuestas depende de sus expectativas 

laborales en el ejercicio docente universitario, es decir si lo consideran una inserción 

complementaria a sus proyectos personales o profesionales, o bien si aspiran a desarrollar una 

carrera académica dentro de la UNAM y/o la educación superior en general. A su vez, estas 

expectativas varían de acuerdo al género, el momento de inserción en la institución y las 

alternativas de inserción laboral extrauniversitaria de sus carreras o disciplinas de especialización. 

 

Objetivos 

 

General: 

Caracterizar las experiencias y respuestas de los(as) docentes de asignatura7 respecto de las 

desiguales condiciones laborales y de trabajo a las que se enfrentan dentro de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

3.2 Específicos: 

⇒ Describir los rasgos de la heterogenidad y estratificación, así como el contexto 

social e institucional en el que se produce la desigualdad entre el personal académico de la UNAM, 

para identificar la posición y situación relativa de los(as) docentes de asignatura. 

⇒ Analizar las trayectorias y narrativas de los(as) docentes de asignatura respecto de 

su experiencia laboral, para identificar sus interpretaciones acerca de la desigualdad interna entre 

el personal académico de la UNAM. 

⇒ Establecer los tipos de respuestas individuales y colectivas de los(as) docentes de 

asignatura ante las desiguales condiciones laborales y de trabajo a las que se enfrentan respecto a 

otras categorías del personal académico de la UNAM. 
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Marco conceptual: Precariedad, desigualdad e injusticia laboral 

 

4.1 Precariedad laboral 

En el campo de los estudios sobre las condiciones laborales existe una distinción entre la 

precarización laboral como proceso y la precariedad como rasgos del empleo, los mercados 

laborales y los puestos de trabajo. Al mismo tiempo, algunos autores plantean que es importante 

distinguir entre pauperización de la fuerza de trabajo y precariedad del empleo (Castel, 1998). 

Conviene aquí desglosar esas distinciones para aclarar los usos que en este trabajo se harán sobre 

los conceptos. 

En primera instancia, es necesario reconocer que la desprotección en el empleo ha sido un 

rasgo que históricamente ha afectado a la mayor parte de la fuerza de trabajo en distintas partes del 

mundo y que eso ha comprometido sus condiciones de vida, este es un fenómeno que debería 

analizarse en clave de exclusiones laborales (Neilson y Rossiter, 2015; Castel, 1998). En segundo 

lugar, es importante situar la precarización laboral como un fenómeno contemporáneo que se ha 

producido en el marco de transformaciones económicas, tecnológicas, de formas organización del 

trabajo y la producción, así como del repliegue de las instituciones sociales que constituyeron 

espacios de protección laboral durante el siglo XX y que construyeron horizontes de integración 

social mediante el empleo -con distintos alcances en diferentes contextos- (Castel, 1998; Beck, 

2000).  

Al asumir lo anterior como premisa analítica, se debe también reconocer que existe una 

pluralidad de caminos y resultados, pues en virtud distintos factores se pueden producir distintos 

niveles o configuraciones de precariedad laboral (Mora Salas, 2010; Castillo Fernández, 2009). 

Asimismo, que dichos efectos de precariedad no son lineales ni absolutos y que pueden ser 

disputados o impugnados por los actores sociales. 

 

4.2 Organización y reproducción social de las desigualdades 

Fitoussin & Rosanvallon (1997) plantean que en el análisis contemporáneo de las desigualdades es 

necesario distinguir dos tipos básicos. Por un lado, insisten en la persistencia y profundización de 

las desigualdades estructurales o tradicionales definidas en términos de ocupación e ingresos. Por 

otro lado, encontraríamos las llamadas desigualdades dinámicas o intracategoriales -ocupaciones o 
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estratos sociales, por ejemplo-. Respecto de estas últimas señalan que si bien no se trata algo nuevo, 

la novedad radica en que lejos de ser transitorias han adquirido carácter permanente -en el pasado 

se habrían superado mediante movilidad social-. En consideración de los autores esta 

reconfiguración de las desigualdades responde al debilitamiento del modelo clásico de integración 

social -lo que Castel (1998) llamó la condición salarial- y en general a las transformaciones 

educativas (Ej: expansión e incremento de credenciales) y en los mercados laborales (Ej: 

feminización). Estas cuestiones han incidido en la forma en que se percibe el fenómeno global de 

la desigualdad social y en la manera en que nos aproximamos a estudiarla, dado que además de 

haberse multiplicado, también se han desplazado de unas esferas o ámbitos a otros. 

En términos metodológicos, el planteamiento de Fitoussin y Ronsanvallon (1997) tiene 

varias implicaciones que es importante retomar en esta investigación. En primer lugar, se hace 

necesario precisar qué se entiende por desigualdad en un análisis concreto, en este caso propongo 

que se trata de desigualdad en términos de condiciones laborales y de trabajo en un ámbito 

universitario específico. En segundo lugar, es necesario establecer cuáles ejes de desigualdad 

podrían estarse acoplando y generar acumulación de desventajas -género, edad, entre otras-. En 

tercer lugar, porque hacen un llamado a observar los diseños institucionales que generan 

configuraciones singulares de desigualdades. 

Lo anterior tiene semejanza con el planteamiento de Tilly (2000) cuando señala que las 

desigualdades están socialmente organizadas, pues son esquemas de relacionamiento social a través 

de los cuáles se regulan y distribuyen bienes valiosos. Para este autor es necesario trascender la 

visión invidiualista y comprender que aquello que Fitoussin & Rosanvallon (1997) han llamado 

ejes de desigualdad no son atributos de los sujetos sino de las relaciones sociales, mismas que se 

institucionalizan para definir quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera de la distribución de 

los bienes socialmente producidos (pares categóricos). En el caso de esta investigación, el par 

categórico primordial sería entre académicos(as) de asignatura y académicos(as) de carrera. No 

obstante, también será necesario observar cómo otros pares categóricos (género, disciplinas, 

cohortes, tipo de nombramiento) configuran la heterogeneidad y desigualdad interna. 

En virtud de lo anterior, retomando a Tilly (2000), podríamos considerar que las 

desigualdades sociales perduran y se desplazan de una esfera a otra, de una interacción a otra, 

precisamente porque existen mecanismos que facilitan su organización e institucionalización. El 
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autor identifica dos: a) la explotación y; b) el acaparamiento de oportunidades. Para fines de este 

estudio habrá que explorar las formas que adquieren estos mecanismos en el ámbito académico 

universitario y en el trabajo docente. 

 

Subjetividad y experiencia: sentimientos de injusticia y agravio frente a las desigualdades 

En consonancia con la premisa de que en el contexto contemporáneo las desigualdades sociales se 

han ampliado y complejizado, Axel Honneth (2003) plantea que al éstas haberse generalizado han 

producido entrecruzamientos y multiplicación de la experiencia de deprivación social. En este 

sentido, conviene anotar que no basta con la facticidad material de las desigualdades para que los 

sujetos sociales las perciban como tales o las cuestionen. 

Es decir, podríamos considerar que existen desigualdades o principios de desigualdad que 

son socialmente aceptados, precisamente porque organizan las relaciones sociales (Dorling, 2010; 

Dubet, 2010a; Maldonado y Castillo, 2015). Uno de los ámbitos o esferas dónde con más frecuencia 

es aceptada la desigualdad es la de la meritocracia, porque se basa en el supuesto de que en las 

sociedades modernas los logros sociales -ingresos, estatus, por ejemplo- son resultado de las 

capacidades individuales y ya no de herencias o legados (Honneth, 2003). Esta aceptación se 

sostiene además en elementos simbólicos que legetiman las jerarquías sociales incluso entre 

semejantes -por ejemplo, distinciones raciales o de género a nivel intraocupacional- (Sennet & 

Cobb, 1972; Lamont, 2000; Kluegel & Smith, 1986). Supone además la participación en los 

mecanismos y el seguimiento de las normas institucionalizadas que dinamizan y recrean las 

desigualdades -la competencia, por ejemplo- (Dorling, 2010; Honneth, 2003). 

Sin embargo, el acuerdo o aceptación de la desigualdad puede verse cuestionada si los 

sujetos llegan a percibir los arreglos sociales en los que ésta se sostiene como injustos. En este 

sentido, Honneth (2003) plantea que el sentimiento de injusticia se deriva de un núcleo normativo 

de expectativas de reconocimiento social (integridad, honor, dignidad) y acceso a recursos valiosos 

(redistribución). Tales expectativas se forman a partir de un consenso acerca de lo que es admisible 

y deseable (justificación y legitimación de la desigualdad). Entonces, la injusticia social es vivida 

como humillación e irrespeto en tanto se violan las expectativas normativas de la sociedad y que 

son consideradas justas por los interesados.  

La experiencia subjetiva frente a las desigualdades es un elemento preponderante para 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

322 

comprender las acciones que se producen socialmente para impugnarlas o sostener el statu quo. Es 

decir, las percepciones de acuerdo o aceptación explicarían la legitimidad que sostienen y hacen 

persistir ciertas configuraciones de desigualdad (Dorling, 2010; Maldonado & Castillo, 2015; 

Kluegel & Smith, 1986; Lamont, 2000). En tanto, la insatisfacción y los sentimientos de injusticia 

estarían en la base de algunas de las respuestas individuales y colectivas que buscarían generar 

cambios institucionales y en las relaciones sociales (Moore, 1996; Meneses, 2016; Dubet, 2010a; 

Honneth, 2003). 

 

Síntesis analítica para el proyecto: rastreando la (in)tolerancia a las desigualdades 

Para el análisis que propongo he partido del supuesto de la existencia de desigualdades socialmente 

construidas, organizadas e institucionalizadas, que son reproducidas a través de distintos 

mecanismos en las relaciones sociales. Adicionalmente, considero que éstas son dinámicas y 

cambiantes, que pueden acentuarse o matizarse según cada contexto temporal y espacial. En virtud 

de lo anterior, las preguntas de investigación se encaminan a conocer las expectativas, percepciones 

y valoraciones de ciertos sujetos sociales (docentes de asignatura) ante la desigualdad de 

condiciones laborales y de trabajo a las que se enfrentan en un espacio social delimitado -UNAM-

. Parto de que la posición que ocupan en el entramado institucional constituye el último eslabón en 

la realización de una de las funciones sustantivas de la universidad -enseñar conocimiento-. Se trata 

de un estudio de caso sobre la experiencia8, con particular interés en rastrear los aspectos subjetivos 

asociados con la tolerancia o intolerancia frente a las desigualdades. 

 

Metodología 

Teniendo en cuenta los elementos teóricos y empíricos esbozados en los apartados anteriores, la 

propuesta metodológica que he elaborado tiene en cuenta dos componentes. Por un lado, es 

necesario identificar el contexto social e institucional en el que se encuentran las y los docentes de 

asignatura, para ubicar su posición y dimensionar la magnitud de las desigualdades laborales a las 

que se enfrentan. Por otro lado, a partir de trazar el anterior escenario, será posible profundizar en 

los aspectos subjetivos y de experiencia social del fenómeno. A continuación se detalla el esquema 

metodológico a seguir:  
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5.1 Reconstrucción del contexto y análisis de la organización e institucionalización de las 

desigualdades 

Partiendo del argumento de que las desigualdades están socialmente organizadas e 

institucionalizadas, es importante reconstruir el contexto en el que se producen. Así, en primer 

lugar, será necesario profundizar en el origen y desarrollo de la práctica de contratación de docentes 

por asignatura o tiempo determinado en la UNAM. Relacionarlo con el contexto más amplio de la 

evolución de la educación superior o universitaria en el país (marco institucional). 

En segundo lugar, habrá que determinar los rasgos de la heterogenidad y estratificación 

interna del personal académico en la UNAM. Concretamente, el ejercicio consistirá en establecer 

los rasgos de las categorías académico de carrera (profesor, investigador y técnico) y de asignatura 

(profesor y ayudante de profesor) en los siguientes rubros: a) mecanismos y rutas de ingreso al 

puesto; b) procedimientos de permanencia y carrera; c) condiciones laborales y salariales y; d) 

condiciones de trabajo (se refiere a las condiciones materiales y recursos con los que cuentan para 

realizar su labor). 

En tercer lugar, habrá que analizar el perfil de las distintas categorías del personal 

académico de la UNAM a partir de los datos acerca de la composición sociodemográfica (género 

y edad), las características sociolaborales y de carrera (tipo de nombramiento -definitivo o 

temporal-, años de desde su ingreso a la institución, unidades académicas en las que se ubican, 

perfil educativo y formación de posgrado). Asimismo, este ejercicio permitirá determinar el peso 

relativo del personal docente por asignatura en el conjunto del personal académico de la UNAM.  

Las fuentes con las que se espera contar para elaborar el análisis del contexto social e 

institucional serían: a) estudios previos; b) documentación sobre legislación interna de la UNAM; 

c) entrevistas a informantes clave; d) estadísticas de la Dirección General de Asuntos del Personal 

Académico (DGAPA) y; c) base de datos a partir de la nómina de la institución (a través del 

Seminario de Educación Superior -SES/UNAM-)9. 

 

5.2 De la experiencia y los sujetos sociales 

Para abordar el análisis de la experiencia y subjetividad de las y los docentes de asignatura en la 

UNAM ante las desigualdades laborales a las que se enfrentan, he decidido optar por una estrategia 

basada en el enfoque biográfico organizada en dos dimensiones (Bertaux, 1993; Thompson, 1993; 
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Roberts, 2015). Por un lado, su itinerario individual, teniendo en cuenta su origen social (perfil 

educativo y ocupacional del hogar -padre y madre-), así como su trayectoria educativa y 

laboral/profesional (dentro y fuera de la docencia universitaria) (Ryder, 1965); ). Por otro lado, se 

privilegiaría recopilar sus narrativas (Stanley, 2008) acerca de: a) condiciones y motivaciones para 

ingresar a la docencia por asignatura (punto de inflexión) (Haraven & Kanji, 1998; Négroni, 2012); 

b) percepciones e interpretaciones acerca de su trayectoria y experiencia en la docencia por 

asignatura (condiciones laborales, condiciones de trabajo, relación con otras categorías de 

académicos y la institución); c) expectativas respecto de la carrera docente (relacionarlas con otras 

aspiraciones laborales o profesionales) y; d) respuestas individuales y/o colectivas para modificar 

o mantener su situación actual en la docencia universitaria. La técnica a emplear para abordar este 

componente de la investigación sería la entrevista en profundidad biográficamente orientada 

(Reséndiz, 2001). 

Dados los límites de tiempo para realizar esta indagación en profundidad (un año), 

propongo diseñar una muestra analítica. Inicialmente había considerado definir esta muestra 

teniendo en cuenta criterios de diversidad por género, área de conocimiento10, orientación hacia 

mercado laboral de la carrera a la que se adscribe (titulación y dónde imparte cursos)11 y cohorte12. 

No obstante, en este punto de la investigación he decidido elaborarla a partir de los resultados del 

análisis estadístico, específicamente de la construcción de tipos o perfiles laborales mediante 

técnicas de análisis multivariado (esta fase está en desarrollo). 

Como alternativa, he propuesto un limitado grupo de contraste compuesto por 

académicos(as) de carrera que iniciaron su trayectoria como profesores(as) de asignatura pero que 

lograron una inserción más estable. El propósito en estos casos sería explorar estrategias que 

llevaron a cabo y recursos con los que contaron para producir este cambio en su itinerario 

académico-laboral, así como ilustrar la relación que guardan las condiciones dadas en los distintos 

momentos del desarrollo institucional y de expansión de la educación superior, con las 

posibilidades de lograr una carrera académica dentro de la universidad.13 
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Notas   

 
1 Por ejemplo, en 1984 se instituyó el Sistema Nacional de Investigación (SIN) que permitió el incremento de los 
ingresos del personal académico de investigación a través de estímulos y por fuera del salario real y regular. Esto a su 
vez introdujo una lógica de evaluación y competencia que individualizó y fragmentó las posibilidades de acción 
colectiva en pos de la mejora de las condiciones laborales (Ordorika, 2004). 
2 Es importante señalar el vínculo que este fenómeno guarda con el hecho de que las políticas educativas en el país no 
han subsanado la demanda de cobertura en la educación básica, acentuando las brechas de desigualdad a nivel societal 
más amplio -no sólo en la educación superior- (Gil Antón, 2008). 
3 Manuel Gil Antón establece una distinción entre Instituciones de Educación Superior Públicas -federales y estatales-
, Instituciones de Educación Superior Privadas de Élite e Instituciones de Educación Superior Privadas de Absorción 
de Demanda Residual (IESPADR). 
4 Las principales referencias provienen de los trabajos de los integrantes del Seminario de Educación Superior de la 
Universidad Nacional Autonóma de México (SES/UNAM) y publicaciones periódicas como la Revista de la Educación 
Superior y la Revista Electrónica de Investigación Educativa. 
5 En la actualidad, uno de los conflictos latentes en las IES públicas parecieran ser los de índole laboral, especificamente 
relacionadas con las demandas del personal académico de asignatura (Veáse: “Mayoría de maestros de la UNAM no 
ganan ni 3 mil a la quincena”, Por Raúl Ruiz, 4 de abril de 2019, Plumas Atómicas. Disponible en: 
https://plumasatomicas.com/noticias/unam/mayoria-de-maestros-de-la-unam-no-ganan-ni-3-mil-a-la-quincena/). 
6 Según el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen dos 
categorías fundamentales: a) personal académico de carrera (docencia y/o investigación) y; b) profesores de asignatura 
(docencia exclusivamente). La estabilidad laboral puede variar en ambas categorías (definitividad o tiempo 
determinado en el nombramiento). 
7 Según el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), existen dos 
categorías fundamentales: a) personal académico de carrera (docencia y/o investigación) y; b) profesores de asignatura 
(docencia exclusivamente). La estabilidad laboral puede variar en ambas categorías (definitividad o tiempo 
determinado en el nombramiento). 
8 Entiendo la experiencia como la forma en que los sujetos sociales otorgan sentido y significado a sus vivencias y 
comportamientos en distintos contextos (Dubet, 2010b). 
9 El trabajo de Buquet, et. al. (2006) constituye un antecendente importante sobre los usos que puede tener esta fuente 
de información administrativa para la investigación sobre el personal académico de la UNAM en tanto contiene al 
universo. Esto permitiría solventar problemas metodológicos como la representatividad estadística de los datos. 
10 Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Sociales; Humanidades 
y las Artes. Considerando esta propuesta como una primera exploración, habría que optar por una sola área para facilitar 
la comparabilidad de la información. 
 

https://plumasatomicas.com/noticias/unam/mayoria-de-maestros-de-la-unam-no-ganan-ni-3-mil-a-la-quincena/
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11El criterio “orientación hacia el mercado laboral” pretende discernir aquellas carreras que tienen salidas laborales 
extrauniversitarias de aquellas que están más orientadas hacia el mundo académico-universitario. Para definirlo se 
pueden emplear dos tipos de parámetros: a) la relación entre el número de aspirantes y el número de plazas disponibles 
para primer ingreso en la universidad y/o b) % de inserción laboral de egresados (con datos de DGAPA). A partir de 
esta información, se podría definir una escala ordinal (demanda alta, media y baja en el mercado laboral 
extrauniversitario). 
12 Propongo dos cohortes definidas en función de la periodización establecida por Manuel Gil Antón (2015) acerca de 
las fases de desarrollo de la carrera académica en México: Cohorte 1 (1990-2010-deshomologación de los ingresos) 
Cohorte 2 (2011-2019-académicos jóvenes). 
13 Para la conformación de este grupo de casos, convendría mantener un criterio de diversidad por género y cohorte. 
Estas últimas podrían definirse teniendo en cuenta en cuenta los hallazgos de estudios previos sobre educación superior 
y carrera académica en México, pudiendo ser éstas: 1970 a 1982; 1983 a 1989 y; 1990-2010 (Gil Antón, 2015; Galaz, 
et. al., 2012). 
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Posthumanismo y redes sociales en el comportamiento de los estudiantes universitarios 

 

Posthumanism and social networks in the behavior of university students 
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Resumen: Esta investigación expone los resultados del impacto de la relación que existe entre el pensamiento 

posthumanista y el uso de las redes sociales en el comportamiento de los estudiantes universitarios por lo que el 

objetivo se perfila a determinar la trascendencia del posthumanismo y las redes sociales en la conducta de los alumnos 

a fin de demostrar que el uso de la tecnología tiene afectaciones no solo de carácter utilitario sino también negativas 

en el comportamiento humano. El estudio se basa en el enfoque cualitativo porque explorara  y describe las ideas 

propuestas sobre el pensamiento posthumanista como un modo de vida que conduce a la superación de la era del 

humanismo como una exaltación de la naturaleza humana, en la que actualmente, las redes sociales como el Facebook, 

Twitter, Whatsapp e Instagram son plataformas virtuales que los jóvenes utilizan para comunicarse, haciendo que sus 

prácticas cotidianas se transformen, convirtiéndolos en sujetos con rasgos distintos en sus costumbres y pensamientos. 

El método utilizado parte de una indagación teórica, jerarquización de la información, aplicación de una encuesta para 

dirigir las opiniones de los sujetos de estudio, análisis de resultados mediante una categorización y codificación de 

contenidos, hasta una interpretación hermenéutica para lograr la información concluyente. Los resultados aportan 

conocimiento deducido con énfasis sociológico y una contribución ideológica posthumanista. Algunos estudiantes han 

sufrido el denominado phishing en la que sus datos han sido robados y manipulados por personas externas, arrojando 

cuentas dobles haciendo que caigan en una angustia, esta acción trae como consecuencia, desconcentración en sus 

estudios, cierto grado de pérdida de confianza en los otros, desatención en sus actividades acostumbradas y bajo 

rendimiento escolar. 

 

Introducción 

Al término de la segunda década del siglo XXI, los estudiantes universitarios demuestran 

conductas, que los profesores no se habían imaginado pudieran suceder, sin embargo, actualmente 

notamos que algunos actúan como robots, ausentes y con una conducta aislada en los contextos 

escolares. La penetración de esta temática en el campo de la filosofía tomó una forma particular a 
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comienzos del año 2000, cuando el filósofo alemán Peter Sloterdijk citado por Peres (2017) encaró 

la posibilidad de mejorar las aptitudes físico/cognitivas del ser humano a partir del uso de la 

tecnología. Ante este comportamiento es posible configurar una esencia corpórea apegada a los 

postulados del concepto posthumanista como el hombre del mañana, donde lo humano sentimental, 

amoroso, cálido, quedan en el pasado para transfigurarse en el ser frívolo, ausente, poco 

comunicativo y con rasgos de más objetividad, aunque falta establecer los parámetros de conducta 

en los que se presentan estas directrices, de allí la importancia de esta investigación. A partir de lo 

anterior, los estudiantes universitarios se enfrentan a nuevos procesos de socialización en las que 

se ven envueltos en una novedosa configuración de habilidades para comunicarse con sus 

semejantes, presentándose nuevas prácticas culturales donde el uso de las redes sociales es la 

actividad por excelencia. 

Con el objetivo de establecer la trascendencia del posthumanismo y las redes sociales en la 

conducta de los alumnos, se realizó  una investigación donde los participantes fueron  universitarios 

de instituciones educativas de nivel superior quienes en pleno ejercicio de su libertad de expresión 

opinaron sobre las condiciones en la que usan las redes sociales considerando aspectos como el 

tiempo de uso, los contextos, los beneficios y las consecuencias emocionales, dando lugar, 

resultados propios para determinar los alcances del Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. 

¿Cuántas horas conversas con tus amigos a través de redes sociales?, ¿para qué usas las redes 

sociales? o ¿cómo te sientes cuando usas las redes sociales? Son preguntas respondidas en este 

estudio, mismos que nos llevan a decir que las redes sociales modifican los comportamientos de 

los estudiantes para trascender hacia una actitud posthumanista. 

La era del ciberespacio, en la que nos encontramos indiscutiblemente adheridos, como se 

deduce de la hiperexpresión en que se ha convertido la Internet y las redes sociales, convierte el 

pensamiento del ser humano y del yo, hacia conductas no vistas con anterioridad, de este modo se 

origina un cambio del centro de gravedad del pensamiento tradicional con dirección hacia actos 

novedosos. Por otra parte, el uso de las redes sociales trae como consecuencia una serie de 

conductas que trastocan la vida cotidiana de los estudiantes como son; el permanecer callado por 

periodos largos, el sentirse estresados, angustiados o deprimidos, los cuales son conductas que 

pueden considerarse como negativas para el desarrollo de la personalidad. 

Encontrar la relación que existe entre el uso de las redes sociales y el cambio de 
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comportamientos de los alumnos en el nivel superior, permite a los profesores conocer y 

comprender estos cambios, repensar los procesos didácticos en el aula, la necesidad de actualizar 

permanentemente los conocimientos del docente para estar a la altura de las exigencias del alumno 

y reconocer que hay un nuevo tipo de estudiante en la era de la información que requiere un nuevo 

trato de relación docente alumno. Que un comportamiento estudiantil diferente a lo tradicional ya 

conocido, se va configurando hacia una actitud posthumanos al modo del hombre máquina. 

 

Metodología 

Esta investigación está basada en el enfoque cualitativo porque expone las narrativas que 

representan las identidades personales de los sujetos de estudio, es flexible y abierto en su diseño 

(Hernández, 2014) pero también porque describe el fenómeno que se presenta entre el uso de las 

redes sociales por parte de los estudiantes universitarios y los cambios de comportamiento que en 

ellos se van presentando y desarrolla un proceso inductivo para la consecución del conocimiento. 

Éstos conocimientos surgen de una entrevista-encuesta realizada a dos grupos de estudiantes 

universitarios matriculados en instituciones de nivel superior los cuales fueron seleccionados como 

sujetos de estudio por presentar rasgos de inclusión comunes, el tipo de investigación es la llamada 

teoría fundamentada que propone Hernández, pues debido al planteamiento del problema de 

investigación muestra el caso del uso de las redes sociales, en una circunstancia de vida de los 

estudiantes y es aplicado en un contexto de comunidad escolar donde se refleja el comportamiento 

humano en relación al uso de las redes sociales como instrumentos de comunicación y que también 

Páramo (2015) afirma que se refiere a una manera diferente de acercarse a los fenómenos sociales. 

Se elaboró una guía de preguntas de diez tópicos con respuestas abiertas donde se consultó sobre 

las costumbres y prácticas del uso de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp y aplicada a dos 

grupos como muestra focalizada, la información obtenida fue analizada mediante una 

categorización y codificación abierta, posteriormente en concordancia con un marco teórico 

investigado sobre los rasgos del pensamiento posthumanista se produjo un informe que refleja los 

resultados del fenómeno social. 

 

Cambios en el comportamiento humano desde el pensamiento posthumanista 

El pensamiento posthumanista tuvo sus inicios al comienzo del siglo XXI teniendo como 
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antecedentes las transformaciones sociales que vinieron de la cibernética y la biotecnología 

(Chavarría, 2015), desde entonces los seres humanos han sufrido una serie de cambios no solo 

conductuales como veremos más adelante sino también en su manera de pensar. Con estos dos 

descubrimientos científicos, los hombres y mujeres como sujetos biológicos, autónomos y 

racionales comienzan a traspasar los límites de lo biológico de su naturaleza humana para 

redescubrir su capacidad para manipular su propia evolución genética proponiendo nuevas formas 

de existencia, de allí que el pensamiento posthumanista se desarrolle bajo estos principios. 

Elementos donde la articulación del pensamiento posthumanista con el uso de las redes sociales 

como producto de la evolución y transformación de los procesos tecnológicos, tienen un alto grado 

de penetración y modificación de la conducta humana particularmente en los jóvenes universitarios 

de quienes nos enfocamos en esta investigación. Desde esta contextualización podemos afirmar 

que el posthumanismo también se refiere al mundo de relaciones del ser humano con las 

implicaciones de la tecnología y sus afectaciones en la conducta, la subjetividad y las relaciones 

sociales (Ema José, 2008). Así, Peres Díaz hace una caracterización del hombre nuevo que surge 

con la presencia de la tecnología y su impacto en la transformación del ser humano al decir que el 

posthumanismo, en conexión con diferentes estudios de prospectiva científica y tecnológica de 

carácter interdisciplinar, viene a sostener que estamos muy cerca de conseguir las herramientas que 

harán posible reducir de manera radical las limitaciones tradicionalmente asociadas a la especie 

humana en su condición natural, abriendo de este modo un horizonte que justificaría hablar de 

individuos posthumanos, claramente diferenciados en sus capacidades de los humanos no 

rediseñados (Peres Díaz, 2017). Con la cibernética, el ser humano es considerado desde el 

pensamiento lógico matemático para explicar su naturaleza, trayendo como consecuencia la 

aparición de la inteligencia artificial y con la biotecnología distinguido como los avances en la 

biología molecular y genética donde se manipulan las células animal, vegetal y humano, así como 

el desarrollo de modernas técnicas de reproducción, se presentan cambios en la concepción, 

explicación y comprensión sobre la existencia humana. 

El posthumanismo es la idea que aspira a una superación del humanismo en el sentido de 

las doctrinas y los hechos derivados del Renacimiento antiguo y por otra parte, en Wikipedia (2018) 

se menciona como destino del transhumanismo al superar las limitaciones intelectuales y físicas 

mediante el control tecnológico de su propia evolución biológica, surgiendo un estado existencial 
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fisicalista en el que ya se domina la trascendencia natural de la humanidad. 

Desde una perspectiva existencialista, Sartre (2013) afirma que el ser es fenómeno y su 

razón de ser es la trascendencia, su condición es develarse, por lo que la ley del sujeto como ser 

cognoscente es ser consciente no como una forma particular de conocimiento de sí mismo, sino 

como la dimensión de su ser como transfenoménica y trascender como sujeto. Desde esta 

configuración filosófica el posthumanismo se valida como una propuesta no solo como 

pensamiento sino práctica u objetiva hacia el cambio del ser humano como la que sufren los 

estudiantes universitarios en su devenir histórico habitual al estar inmersos en el uso de las redes 

sociales. Hablamos de sufrir como un síntoma de padecimiento conductual donde el uso de las 

redes sociales se vuelve patológico en la conducta del estudiante el cual se observa ante la excesiva 

necesidad de su utilización para resolver problemas, angustias y deseos de saber lo que sucede en 

su cuenta. Para Heidegger (2015), la modificación de la comprensión del ser, está relacionado con 

el cambio de la forma del ser o sea, del ente que se tiene enfrente, el cual Lévinas llama el Otro, 

entonces, desde esta postura, la aparición del posthumanismo se valida tanto como pensamiento, 

teoría y realidad, las evidencias diarias en el comportamiento de los seres humanos que están en 

contacto con las redes sociales son innegables en el lenguaje al utilizar términos nuevos, actitudes 

zombie en la calle o aislamiento social en el grupo. 

La publicidad juega un papel importante en estos cambios que el hombre está sufriendo, 

por ello, propiciar el contenido generado por los usuarios y empoderar a los individuos, depende 

de un modelo de negocio basado en la publicidad y en el que los usuarios son vendidos a los 

anunciantes (Gillespie, 2010, citado por Peres, 2017). Por tanto, el término plataforma empodera a 

los usuarios facilitándoles una conexión de datos que les permiten controlar el contenido y los 

ayudan a encontrar información, modelando las percepciones y procesamiento de información. De 

acuerdo a El Diario de Yucatán (2018) investigadores de la universidad de Pittsburgh de la facultad 

de medicina realizaron una encuesta a estudiantes estadounidenses de la edad de 19 a 32 años sobre 

algunas actividades de medios sociales tales como el Facebook, Twitter e Instagram, los resultados 

arrojaron que el promedio de ellos pasa poco más de una hora al día en medios sociales y abren sus 

cuentas más de treinta veces a la semana. Los resultados de la encuesta aplicada a las personas 

reconocieron padecer depresión y la experimentan por estar usando los medios sociales como un 

medio para llenar algún vacío en sus vidas o los podrían conducir a la depresión, ya que ver las 
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publicaciones de sus amigos en cualquiera de las redes mencionadas podrían sentirse inferiores, y 

el uso excesivo los conduce a una adicción al Internet y mayor riesgo de ciberacoso lo que los 

podría vincular con la depresión. Este trastorno en su concepción general se afirma que es cuando 

el sujeto presenta sentimientos de tristeza, abatimiento, infelicidad o melancolía, entre otros, en 

momentos cortos de su vida. Aunque consideramos que la mayoría se puede sentir así en algún 

periodo de su vida, también es cierto que es una conducta cada vez más frecuente en los jóvenes y 

éste cuando se prolonga más de lo normal se convierte en una enfermedad severa. 

Para conocer algunas preferencias o hábitos de los mexicanos de diferentes generaciones 

que usan alguna plataforma virtual, El Diario de Yucatán (2018) menciona que la asociación de 

Internet Búsqueda de empleo por Internet en México 2018, encontró que el 86 % de las personas 

con estudios de licenciatura o posgrado también buscan empleos mediante la web. Cabe destacar 

que un 50 % de los que buscan empleo por este medio pertenecen a la generación Millenials o de 

la generación X, esto demuestra que las prácticas de los jóvenes respecto a la búsqueda de trabajo 

también sufren cambios hacia el uso masivo de Internet como medio para resolver sus problemas 

laborales. 

En torno a la aplicación WhatsApp, según Romagnoni (2019) aún presenta una controversia 

a su reconocimiento como red social pues presenta algunas características particulares en su uso 

como red, sin embargo, afirma que un estudio sobre el uso de dispositivos y aplicaciones, 9 de cada 

10 usuarios se conecta a Internet desde su Smartphone y el WhatsApp es el más usado por lo que 

tiene un gran potencial para servir como Social Media. 1000 millones de personas usaron esta 

aplicación en 109 países en 2016, lo que significa una comunicación masiva a través de llamadas, 

publicación de fotografías, mensajes, videos y grupos. Estas acciones confirman que las personas 

han cambiado su forma de comunicación que van desde las vías tradicionales hacia las nuevas 

prácticas denominadas uso de redes sociales. 

 

Resultados 

A nivel mundial las redes sociales tienen unan gran penetración en la población como lo indica 

Digital 2019 (2019) portal de España, al afirmar que 3484 millones de personas tienen cuentas 

como usuarios activos de redes sociales y en el sector de 18 a 24 años el cual se asemeja a la edad 

de la muestra de este estudio, 16 % representan a los hombres y las mujeres 11 % del total de la 
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audiencia. Para tal efecto, este estudio demuestra que todos los estudiantes universitarios tienen 

cuentas de Facebook y WhatsApp, por lo que son las redes sociales que son más utilizada por ellos, 

seguido por el Instagram con el 69 % y en menor porcentaje Twitter con tan solo 9 %. En cuanto 

a los problemas que suelen presentarse con el uso de la cuenta como el robo de identidad también 

llamado Phishing, el 18.5 % lo ha sufrido en alguna ocasión y la mayoría aún no, pero se demuestra 

que es un caso que se presenta con mayor frecuencia de lo que parece. Este acto de violación a la 

privacidad del usuario trae consecuencias psicológicas a la persona que lo sufre, lo que amerita una 

atención especializada para evitar trastornos mayores. 

De acuerdo a la muestra estudiada se observa que el 55.6 % correspondieron a personas del 

sexo femenino y el resto a hombres lo que demuestra que poco más de la mitad eran mujeres por 

lo que estos resultados tienden a remarcarse en este sector de la población, aunque no de manera 

considerable dado el margen mínimo de diferencia entre sexos. El primer apartado de respuestas 

que presentamos se refiere al número de horas que los jóvenes permanecen en las redes sociales 

cuando realizan diferentes actividades cotidianas con el fin de mostrar el tiempo de uso en relación 

a actividades básicas en la vida. Dichas actividades son consideradas de práctica común en la vida 

diaria de cualquier sujeto por lo que caracterizan los comportamientos que más identifican al ser 

humano para hacer un análisis de su conducta en relación hacia una configuración posthumanista. 

 

Tabla 1 

Uso de redes sociales en estudiantes universitarios 

 

Horas 

Uso por día Conversaciones 

sin uso 

Uso de 

WhatsApp 

 

1-2 27.8 22.2 27.8 

2-3 27.8 22.2 14.8 

3-4 25.9 16.7 22.2 

4-5 14.8 18.5 9.3 

5+ 3.7 20.4 25.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente. Elaboración propia 

Más de la mitad del total de los estudiantes universitarios están conectados entre uno a tres 
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horas al día a través de redes sociales (tabla 1), mientras que los demás pasan entre tres a cinco 

horas o más usando sus teléfonos móviles o enviando mensajes directos vía WhatsApp, en donde 

las aplicaciones de redes sociales son preferidas para establecer comunicación. Este dato demuestra 

claramente que la totalidad de los alumnos universitarios usan estos medios de comunicación para 

establecer relaciones con sus amigos o familiares. Sobre las conversaciones directas que realizan 

sin el uso de aparatos electrónicos encontramos que 44.4 % de ellos lo hacen entre uno a tres horas 

al día y el resto más de tres. Con relación a otros hallazgos que existe entre el uso de redes sociales 

y el tiempo que le dedican, es que cuando menos, en el rango de entre uno a tres horas del día más 

estudiantes universitarios estarían conectados que los que no lo están y la tendencia por sexo es 

que en el periodo de tres a cuatro horas de uso, son mujeres quienes representan el 18.5 % del total 

de la muestra, contra solo 7.4 % de hombres.  

El uso de WhatsApp también arroja resultados relevantes, pues la cuarta parte de los 

estudiantes estarían entretenidos enviando mensajes por más de cinco horas y si agregamos que 

otros lo hacen entre tres a cuatro horas, y otra cantidad similar cuando menos lo hace entre uno y 

tres horas al día, nos encontramos que más de la mitad de los estudiantes se ocupan con esta 

aplicación de mensajería gran parte de su tiempo estableciendo una estrecha relación entre enviar 

mensajes y número de horas al día, no importando el sexo, porque tanto hombres como mujeres lo 

realizan sin que se demuestre una tendencia de uso considerable hacia uno en particular. 

En el siguiente apartado presentamos algunos datos sobre el uso del móvil en clase, cuando 

consumen alimentos y antes de dormir; tres actividades inalienables en el ser humano en los que 

todos enfrentan, de ahí la importancia de saber las prácticas de los alumnos en estos menesteres. 

Se sabe que el uso del teléfono celular en horas de clase es muy común y no puede pasar 

desapercibido, los docentes han tenido algunas diferencias con los estudiantes sobre si es posible 

usarlo en una sesión de clase o no, sin embargo, los estudiantes se las ingenian para utilizarlo aún 

sin el aval de la institución o profesor. El dato relevante es que el 63 % lo usa en clase y el resto 

manifiesta su desacuerdo lo que indica que la mayoría de los alumnos utiliza el aparato en distintas 

ocasiones para comunicarse a través de las redes sociales lo que trae consigo desatención hacia los 

temas que se trabajan entrando en conflicto con el profesor y en momentos hasta con sus mismos 

compañeros como se ha constatado mediante aseveraciones entre ellos. Tanto hombres como 

mujeres utilizan las redes sociales en horas de clase y no hay tendencias claras sobre la relación de 
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uso y sexo del estudiante, así que en el aula el profesor puede encontrarse con un alumno o alumna 

usando su teléfono celular en cualquier momento. 

A la hora de consumir alimentos ya sea en casa o en la escuela, por lo menos una tercera 

parte de los estudiantes afirman usar su teléfono celular para conectarse a redes sociales y de ellos 

poco más del 9 % lo realiza de manera permanente, no así las dos terceras partes quienes mencionan 

no estar de acuerdo. De los alumnos quienes afirman conectarse a redes sociales el 64.7 % de ellos 

son mujeres lo que nos lleva a pensar que durante esta actividad el Smartphone es más probable 

que esté en manos de una persona del sexo femenino. Con lo anterior está claro que los 

comportamientos estudiantiles hasta en el momento de comer el cual es una acción que en tiempos 

remotos exigía atender como algo valioso, actualmente se realiza como relegando a segundo 

término pues atender el móvil puede resultar más importante que los alimentos. 

Finalmente, un acto de la vida considerada como especial por la condición necesaria que 

presenta, también es afectado por las redes sociales ya que el 85.2 % de los estudiantes 

universitarios lo utilizan antes de dormir. Descansar, ir a la cama o como se denomine dependiendo 

del contexto social y cultural del individuo, muestra signos considerables de afectación por los 

aparatos electrónicos y los estudiantes son el sector de la población quienes más lo utilizan, muchas 

veces como herramienta para el trabajo académico extra clase, trayendo consecuencias nefastas 

para su salud. Tan solo poco más del 10 % afirma no estar de acuerdo con su utilización, 

representando una minoría para el caso que se estudia. Es de reconocer que usar redes sociales 

antes de dormir es una actividad muy frecuente en muchos estudiantes sin importar el sexo, pues 

el estudio realizado demuestra que tanto hombres como mujeres tienen predilección hacia esta 

práctica. 

Otras consecuencias de uso de las redes sociales en los universitarios. Una de las 

consecuencias de uso de las redes sociales, se refiere a las emociones - reacciones psicofisiológicas 

del ser humano al mostrar diversas formas de adaptación ante la variedad de estímulos al percibir 

objetos, personas, lugares, sucesos o fenómenos - que produce en los alumnos lo que nos permite 

entender la causa que ocasiona estas conductas cuando de pronto se ven envueltos en estos 

comportamientos cada vez más comunes en la comunidad estudiantil, para ello la (figura 1) muestra 

una serie de ellas, los cuales son sufridas por los estudiantes sin que se den cuenta de manera 

directa. Los porcentajes mostrados son datos que reflejan que existe una gama de conductas que 
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suelen presentarse ante el uso excesivo o no de las redes sociales. 

 

Figura 1 

Conductas sufridas por usar redes sociales 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Cabe destacar que la alegría es una de las emociones que más sienten los estudiantes cuando 

utilizan las redes sociales lo que les permite demostrar conductas de alteridad con sus semejantes 

cuando están conectados convirtiéndose el uso de la tecnología en una relación de codependencia 

entre objeto y sujeto. En consecuencia, esta articulación va transformando al individuo en un ser 

dependiente hacia el objeto y solo será feliz cuando esté conectado. En contraparte la depresión, 

las conductas antisociales o el aislamiento son también conductas que son capaces de demostrar 

cuando utilizan las redes sociales ya que son mencionadas como parte del repertorio de emociones 

detectadas. 

Por otra parte, algunas utilidades que los jóvenes universitarios encuentran en el uso de las 

redes sociales se pueden mencionar las de comunicación con otras personas como amigos y 

familiares, establecer amistad con distintas personas ajenas a su círculo de amistades, conocimiento 

sobre fenómenos que suceden en el mundo, su país o localidad, aprender sobre contenidos 

escolares, investigación de temas educativos y encontrar soluciones para resolver problemas que 

se le presentan en su vida diaria porque como sabemos los alumnos con frecuencia tienen dudas 

sobre su desarrollo de personalidad, físico o sexual lo que los lleva a consultar con periodicidad el 

internet para aclarar sus dudas ante tópicos de su interés sin acudir a sus padres para una 
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autorización sobre los temas. La (figura 2) demuestra las posibilidades de estas consecuencias de 

uso para darnos una idea de la amplitud de las utilidades en los estudiantes universitarios. 

 

Figura 2 

Utilidad de las redes sociales en estudiantes universitarios 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Ante este panorama, es que las redes sociales al menos para los estudiantes no han servido 

como herramienta para la resolución de problemas y tal vez sí crearles mayor confusión, pero con 

mayor seguridad para comunicarse, conocer sobre los acontecimientos del mundo o como simple 

distractor o entretenimiento; los cuales no precisamente son factores que favorezcan una solución 

de problemas sobre todo cuando no son bien aplicados. 

 

Discusión 

Enfrentar el posthumanismo inevitablemente supone exigir el viejo dualismo cartesiano sobre los 

problemas mente cuerpo, arraigado en gran parte en la práctica del pensamiento occidental. Esto 

arroja una serie de problemas y contradicciones ya que desde nuestra expresión que tenemos 

separado los ámbitos sociales entre la erudición humana y la naturaleza. Sin embargo, a partir del 

mismo campo de las tecnociencias surge un problema posthumanista con una gran interrogante 

nacida desde el núcleo mismo de la cultura occidental y moderna, del cual se plantea el problema 

de los determinismos técnicos en vista al potencial transformador de las tecnologías y bio-ciencias 

sobre la cultura y la evolución biológica del ser humano. Actualmente los jóvenes universitarios, 
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por las características de actividades que realizan, abarcando desde las diligencias cotidianas hasta 

las académicas, se ven envueltos en el ambiente de las redes sociales como el Facebook, Twitter, 

WhatsApp e Instagram. Gillespie (2010), en una cita realizada por Peres (2017) en el documento 

Poder, teoría querer y cuerpo Cyborg, recalca que las redes sociales son un servicio de 

comunicación que permite a los usuarios establecer una identidad digital, descrita mediante un 

perfil y entrar en contacto con usuarios con intereses similares. Este modelo paradigmático 

denominado la web 2.0 ha sido el principal proveedor de estos servicios. Por tanto, la comunicación 

en línea basada en la habilidad de las personas para usar una serie de tecnologías de información y 

comunicación ofrecidas por una plataforma, para expresarse y participar en el espacio común 

generado por el ciberespacio, son hoy en día prácticas comunes. Como lo enmarcan los resultados 

de la investigación, las redes sociales en especial la mensajería instantánea, han sustituido la 

dinámica de la conversación directa entre los estudiantes y su entorno social, además, esta 

transformación digital hace que la sociedad tenga mayores oportunidades de conectividad 

(Stéphane, 2019), las personas alcanzan mayor penetración en los grupos o participación en 

distintas dependencias con mayor rapidez ya sea a través de mensajes o la llamada vía online. Así 

mismo, se identifica que más del 50% de los sujetos de estudio utilizan las redes sociales como 

medio de comunicación dinámica, básicamente para establecer amistad, lazos de amor, actividades 

en común y vínculos sociales. Es importante señalar y reconocer que el uso excesivo, puede crear 

dependencia hasta llegar al punto de una adicción, pues, aunque se encuentren consumiendo 

alimentos o a punto de dormir continúan consumiendo los contenidos que se encuentran en las 

redes. Siendo afirmado por el estudio realizado por Echeburúa y Paz de Corral, (2010), citado por 

García et al, (2013), donde afirman que los sujetos estudiados reconocieron sentirse frustrados 

cuando no tienen acceso a las redes sociales o mensajería instantánea, para poder entablar plática 

con sus amigos o conocidos, presentando un diagnóstico de adición a estos medios de 

comunicación. Mientras que Katz y Rice (2002), indican que los estudiantes universitarios son 

vulnerables a presentar efectos graves de ansiedad, trastorno de sueño y depresión por el exceso de 

tiempo que pasan en las redes sociales. 

Sin embargo, algo que debemos mencionar, es que el acceso a internet móvil aún no abarca 

la mayoría de la población del planeta, pues los países que se encuentran en bajos y medianos 

ingresos en 2018 solamente se conectaban el 40 % en comparación de los países con ingreso alto 
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quienes el 75 % de su población estaban conectados a internet móvil. Esta falta de equidad vulnera 

el desarrollo económico y social de esta población quienes se ven excluidos del desarrollo 

tecnológico en detrimento de resolver problemas sociales importantes como la educación y la salud. 

Con lo anterior, se puede afirmar que inclusión y exclusión son conceptos alineados con la 

conectividad a internet móvil como términos que nos indican hasta dónde las sociedades están más 

cerca o lejos de un comportamiento posthumanista, tanto que los que aún están lejos de la 

tecnología presentan conductas más tradicionales y los que están inmersos en ella, demuestran 

actitudes cercanas a esta significación. 

En esta época los principales medios de comunicación en la vida cotidiana son las redes 

sociales no solo de jóvenes universitarios sino de cualquier persona que tenga acceso a una 

computadora o celular donde tenga instalada la aplicación, e independientemente de la rapidez de 

compartir u obtener información veraz, es de gran relevancia no perder de vista el apogeo de la 

cultura online, ha transformado las prácticas comunicativas de los estudiantes universitarios, 

debido a que en cierto punto marcan tendencias de dependencia a las redes sociales, pues generan 

mayor comunicación por medio de las redes que de persona a persona, incluso en el momento en 

que se encuentran comiendo, no son capaces de desprenderse del teléfono celular y entablar una 

plática física y no virtual. Tan solo en este rubro encontramos que en un período de una a tres horas 

hay más estudiantes utilizando sus teléfonos celulares que los que no lo están lo que nos indica una 

relación de dependencia hacia el aparato que ocasiona diversas consecuencias en el ser humano, 

sin duda, una de ellas es la distracción o la falta de atención hacia el tema de estudio cuando están 

en el aula, la desatención a la conversación de otra persona cuando están en una supuesta 

convivencia convirtiendo la reunión en una especie de encuentro de extraños. 

La tendencia a la utilización de las redes sociales como Facebook y WhatsApp es 

mantenerse comunicado con otras personas, saber sobre lo que pasa en la comunidad, región, 

mundo y como distracción o entretenimiento. Finalmente, los resultados muestran que el uso de las 

redes sociales en los jóvenes universitarios genera en su mayoría conductas como sentirse contento, 

permanecer callado y con sintomatologías de ansiedad. Estas conductas podemos clasificarlas entre 

positivas como la comunicación, aprender de otros, conocer el mundo que nos rodea, establecer 

amistad y resolver problemas y por otra parte, negativas como el aislamiento, permanecer callado 

durante periodos largos y con mayor frecuencia, ansiedad, angustia, nerviosismo, estrés, o 
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depresión. Consideramos inadecuado poner en una balanza los pros y los contras de la utilización 

de las redes sociales o las variantes de términos como conectividad a internet móvil, lo que a 

nuestro juicio es necesario, es demostrar que estas condiciones de vida donde se involucra el uso 

de esta cada vez más penetrante tecnología desarrollada, trae consecuencias en las actitudes, 

comportamientos y pensamientos en primera de los estudiantes quienes son el foco de atención en 

este análisis y sin duda, en todos los individuos que se ven involucrados con este desarrollo 

tecnológico. 

Teniendo como  propósito de este estudio  identificar la forma en cómo influyen las redes 

sociales en los jóvenes universitarios, en busca de identificar el tiempo que le brindan a la 

utilización de las redes sociales y cómo se han adentrado en su vida cotidiana desde un medio de 

comunicación para la resolución de problemas en su ambiente social, podemos afirmar que el uso 

de las redes sociales configuran un comportamiento posthumanista en el individuo transformando 

considerablemente sus comportamientos al pasar de la conducta activa al modo tradicional donde 

el contacto directo de las personas fue la clave para comunicarse, hasta el modo actual de pasividad, 

aislamiento y virtualidad para la socialización. De modo que la conducta posthumanista como 

consecuencia del uso de las redes sociales es una realidad en los estudiantes universitarios por lo 

que ambos términos mantienen una relación vinculante, misma que impacta a los individuos 

afectando su manera de vivir. 

Cuando el humanismo estaba en su pleno desarrollo como práctica de vida para reconocer 

la importancia del hombre ante todas las cosas y poniendo en el centro al ser humano inclusive ante 

el Otro, los comportamientos eran distintos a los actuales, contemplaban no solo las capacidades 

sino también los sentimientos, la solidaridad, la comprensión y los valores contrario al presente, 

donde las competencias por ser el mejor anteponiendo el conocimiento, las habilidades o destrezas 

inducen al hombre a pasar sobre el otro a pesar de las condiciones en la que se encuentre. Ante la 

decadencia del actuar humanista consideramos que el posthumanismo caracterizado por múltiples 

comportamientos como la indiferencia, el alto grado de belicosidad, la supremacía del Yo o el 

desinterés por los demás, significa una nueva estructuración de la condición humana con “una total 

ausencia de pensamiento-tan común en nuestra vida cotidiana, en la que apenas tenemos el tiempo, 

y menos aún la disposición, para detenernos a pensar” (Arendt, 2002: p. 31). Hannah Arendt en la 

Vida del espíritu establece con claridad el pensamiento del hombre actual que no se preocupa o lo 
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hace poco sobre lo que sucede a sus semejantes, como lo podemos notar ante una crisis de violencia 

cotidiana a una persona en la calle, es más fácil permanecer a la expectativa o indiferente, que 

actuar en consecuencia para intervenir y propiciar una solución y liberar al sujeto en problemas. 

Lo que notamos, por desgracia es que el uso excesivo de las redes sociales con todos sus 

componentes cualquiera que sea la justificación de su uso enfatiza la desaparición de la subjetividad 

del sujeto a pesar de los intentos de demostrar que son capaces de fortalecer la integridad del 

individuo, hasta el momento no observamos una evolución humana favorable hacia una vida 

armónica sino lo opuesto. No nos consideramos pesimistas sino realistas ante fenómenos sociales 

que están a la vista tanto en los medios masivos de comunicación incluyendo las mismas redes 

sociales saturadas de comentarios de degradación humana con la finalidad de denostar al Otro y 

quitarlo del camino. 

En el plano de lo educativo, la incursión de las redes sociales en el aula ha de llevar a los 

profesores a re-pensar la enseñanza que realizan a fin de salvar el cometido didáctico y lograr que 

los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos y contrarrestar el proceso 

deconstructivo cultural que día a día se presenta no solo en los estudiantes sino también en la 

sociedad en general. Principios cívicos o el conocimiento razonado (Posada, 2017), son puestos a 

deliberación ante la presencia de las redes sociales y su consecuente formación posthumanista. Una 

revisión de la enseñanza de ninguna manera consiste en una regresión al pasado sino una 

consideración de la condición actual del estudiante y sus formas de aprender sin aislarlo de su 

contexto sociocultural y esta tarea involucra el uso de la tecnología como factor que puede 

favorecer una buena enseñanza y aprendizaje cuando es bien utilizado. 

Sobre las redes sociales sería importante analizar el tema más a profundidad desde otras 

perspectivas, por ejemplo, la importancia que le dan al uso de algunas de las aplicaciones en las 

universidades cuando se tratan aspectos económicos, sociales y culturales. En todo caso, se debe 

examinar más allá de las dimensiones analizadas en este estudio porque pudo haberse influido por 

otras variables no consideradas en este análisis como la influencia de las redes sociales ante la falta 

de práctica de comunicación personal entre los estudiantes como un canal principal de 

comunicación o manera en que la educación ha contribuido al aumento de la utilización de estos 

medios de comunicación. 
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Educación sexual integral para jóvenes desde una mirada psicosocial 

 

Integral sexual education for young people from a psychosocial look  

 

José Antonio Zavala Meza* 
 

Resumen: La presente investigación: “Educación sexual integral para jóvenes desde una mirada psico-social” forma 

parte del proyecto de investigación de tesis, que como parte de la Maestría en Educación y Docencia; se desarrolla en 

el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán; con jóvenes (hombres y mujeres) del nivel superior. Los objetivos de 

investigación son: analizar la educación sexual de la juventud universitaria del municipio ciudad-hidalguense, a partir 

de su conocimiento, o no, de lo que implica la sexualidad humana; para hacer una intervención psicosocial y de salud 

sexual desde la Investigación Acción Participativa, para promover una Educación y Salud Sexual Integral. Para lo cual 

se emplean técnicas e instrumentos como la encuesta de opinión, los grupos focales y entrevistas, todo bajo el método 

de la investigación cualitativa. Entre los resultados más destacados, hasta el momento, sobresalen que aún persiste el 

desconocimiento de algunos derechos sexuales por parte de la juventud universitaria, lo que les lleva a la reproducción 

de ciertos estereotipos de género (que a su vez reproducen algunos tipos y formas de violencia de género y 

discriminación), hay desconocimiento del uso adecuado de algunos métodos anticonceptivos y del tema de embarazo 

(lo que pone en riesgo su salud sexual y reproductiva); así como la inexistencia de un proyecto y/o plan de vida para 

una educación y salud sexual integral. Por lo que se considera necesario diseñar proyectos de mediación psicosocial 

que permitan dar asesoría, consejería y/o tutoría en el ámbito académico (para obtener herramientas teórico-

metodológicas, que puedan usar en este y otros ámbitos psicosociales), a partir de un diagnóstico que facilite identificar 

necesidades generales y particulares. Además de política pública y programas de atención dentro y fuera del contexto 

universitario. 

 
Abstract: The present investigation: “Integral sexual education for young people from a psycho-social perspective” is 

part of the thesis research project, which as part of the Master's Degree in Education and Teaching; It takes place in 

the municipality of Ciudad Hidalgo, Michoacán; with young people (men and women) of the upper level. The research 

objectives are: to analyze the sexual education of the university youth of the city of Hidalgo, based on their knowledge, 

or not, of what human sexuality implies; to make a psychosocial and sexual health intervention from the Participatory 

Action Research, to promote a Comprehensive Sexual Education and Health. For which techniques and instruments 

such as the opinion survey, focus groups and interviews are used, all under the method of qualitative research. Among 
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the most outstanding results, so far, stand out that there is still a lack of knowledge of some sexual rights by university 

youth, which leads them to the reproduction of certain gender stereotypes (which in turn reproduce some types and 

forms of gender violence and discrimination), there is ignorance of the proper use of some contraceptive methods and 

the issue of pregnancy (which puts your sexual and reproductive health at risk); as well as the absence of a project and 

/ or life plan for a comprehensive sexual education and health. Therefore, it is considered necessary to design 

psychosocial mediation projects that provide advice, counseling and / or tutoring in the academic field (to obtain 

theoretical-methodological tools that can be used in this and other psychosocial fields), based on a diagnosis that 

facilitate identifying general and particular needs. In addition to public policy and care programs within and outside 

the university context. 

 

Introducción 

Educación sexual integral para jóvenes desde una mirada psicosocial, es una investigación que 

surge en un contexto de violencia generalizada que se vive tanto en el ámbito internacional, como 

en el ámbito nacional en México, como lo demuestran diferentes investigaciones realizadas en las 

últimas décadas. Dicha violencia está atravesada por la violación a los derechos humanos, 

particularmente los que tienen que ver con la violencia de género y sexual, lo que afecta la salud 

sexual de ciertos grupos vulnerables, de los cuales forman parte las y los jóvenes. 

De acuerdo con los antecedentes del problema que compete a este estudio, históricamente 

y contextualmente han preexistido formas de entender la sexualidad, y por ende el tema de la 

educación y salud sexual atravesadas por visiones conservadoras, que no toma en cuenta la 

perspectiva de género y derecho humanos, por lo que resulta fundamental apostar una intervención 

en materia de educación sexual integral atravesada por las categorías de análisis de género y 

derechos sexuales, que visibilicen las situaciones de poder y opresión dictadas por modelos 

hegemónicos de dominación que generan desigualdades. 

 

Antecedentes del problema 

El derecho a la Educación Sexual Integral (ESI) se salvaguarda por recomendaciones y 

declaraciones de organismos internacionales, así como por documentos que reflejan el consenso 

global entre los Estados, de acuerdo con la UNESCO (2014): 

A. El Programa de Acción protegido por la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo (CIPD), reconoce que la ESI debe comenzar desde la escuela primaria y 

continuar en todos los niveles formales e informales de la educación. 
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B. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), es primordial que la ESI se inicie 

en los primeros años de la educación básica. La OMS ha dado orientación concreta sobre cómo la 

educación sexual debe ser incorporada en los programas escolares e invita a que la ESI se enseñe 

como una asignatura independiente, en lugar de incorporarse a otras asignaturas. 

C. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha desarrollado estándares sobre el 

derecho a la ESI, declarando que los Estados Partes de la Carta Social Europea están obligados a 

proporcionar una base científica y no discriminatoria de la ESI. 

D. La Convención Iberoamericana sobre los Derechos de la Juventud, establece que 

los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación abarca el derecho a la educación sexual 

como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, por tanto, protegerán y 

realizarán políticas de educación sexual, instituyendo planes y programas que aseguren la 

información, el pleno y responsable ejercicio de dicho derecho, entre otros aspectos relacionados 

con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres 

(CLADEM, 2010). 

E. En la XVII Conferencia Internacional de SIDA (2008), los Ministros de Salud y 

Educación de América Latina y el Caribe firmaron una Declaratoria en México con el objetivo de 

fortalecer la respuesta a la epidemia del VIH en el contexto educativo de cada país de la región; la 

cual incluyó, entre sus acuerdos, la implementación de la ESI y la prevención del vih/sida en el 

plan de estudios, la formación y capacitación permanente del personal docente (UNESCO, 2014). 

Cabe señalar, continuando con la UNESCO (2014), en contraste con las investigaciones 

revisadas, que casi todos los programas de educación sexual han contribuido a enriquecer los 

aspectos cognitivos sobre los diferentes contenidos tratados en los currículos. Los programas que 

mostraron ser efectivos para retardar o reducir la actividad sexual (no tienen un enfoque en 

derechos), o en intensificar el uso apropiado de condones y anticonceptivos (sí tienen un enfoque 

en derechos), tomaron en cuenta algunos de los siguientes temas respectivamente: conocimiento 

de temas sexuales, VIH, otras ITS y el embarazo, incluyendo métodos de prevención. Mientras que 

los indicadores que sí tienen un enfoque en derechos consideraron las percepciones de riesgo, como 

los asociados con el VIH, otras ITS y el embarazo; además de valores personales sobre el acto 

sexual y la abstinencia; actitudes sobre el uso de condones y anticonceptivos; percepciones sobre 

normas adoptadas por el grupo de pares; y la comunicación con padres, madres u otras personas 
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adultas y con parejas sexuales, entre otros. 

 

Justificación 

Siguiendo con la UNESCO (2010) actualmente se tiene la generación más grande, de la historia a 

nivel internacional, de personas jóvenes menores de 25 años, alcanzando 3 mil millones de jóvenes, 

43% de la población mundial. Casi la mitad (1.2 mil millones) de esta población son adolescentes 

de 10-19 años. La mayoría de jóvenes (87%) se concentra en países en desarrollo, muchos viven 

en condiciones de pobreza; con derechos, oportunidades y opciones limitadas, y con acceso 

restringido a educación de calidad, a servicios de salud y empleo. Cerca del 45% de las nuevas 

infecciones por VIH se producen en la población entre 15-24 años de edad. En más de sesenta 

países sólo el 40% de varones y el 38% de mujeres entre 15-24 años poseen un conocimiento 

amplio y efectivo sobre el VIH y su prevención. 

A nivel mundial las personas jóvenes sustentan altas tasas de ITS. Cada año no menos de 

111 millones de nuevos casos de ITS curables se detectan en la población entre 10-24 años de 

acuerdo con la Federación Internacional de Planificación Familia (IPPF, 2006). En el mundo, el 

11% de nacimientos corresponde a madres adolescentes entre quienes la tasa de mortalidad materna 

es más alta que en mujeres mayores (UNESCO, 2010). 

La sexualidad es un aspecto central, inherente a las etapas del desarrollo humano. El disfrute 

pleno de la sexualidad y el placer son fundamentales para la salud y bienestar físico, psico-

emocional y socio-cultural. La población joven debe gozar de derechos sexuales como: decidir de 

forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y sexualidad, a ejercer y disfrutar plenamente 

su vida sexual, a manifestar públicamente sus afectos, a decidir con quién o quiénes relacionarse 

afectiva, erótica y sexualmente; a que se respete su privacidad y se resguarde su información 

personal; a la vida, la integridad física, psicológica y sexual; a decidir de manera libre e informada 

sobre su vida reproductiva, a la igualdad, a vivir libre de discriminación; a la información 

actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre su sexualidad; a la educación sexual integral, 

a servicios de salud sexual y reproductiva, a la identidad sexual, la participación en políticas 

públicas sobre sexualidad y reproducción, (WAS, 1999 y Cartilla de Derechos Sexuales de 

Adolescentes y Jóvenes, 2016). 

Igualmente la juventud debe gozar de las garantías y los derechos sexuales, para su 
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protección, sin distinciones por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

situaciones sociales, de salud, religión, opiniones; preferencia, orientación y expresión sexual; 

identidad de género, estado civil o cualquier otra condición que violente la dignidad humana, al 

tener como objeto e intención anular o dañar los derechos y libertades, favoreciendo siempre la 

protección más amplia de la persona. 

El Estado está obligado, de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR, 2017); a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sexuales 

conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Las 

políticas públicas diseñadas e implementadas por el Estado en materia de derechos sexuales deben 

regirse por un marco de laicidad, de modo que se fomente la autonomía de las personas, se atiendan 

las diversas necesidades y condiciones de vulnerabilidad social que enfrenta la juventud en cuanto 

al ejercicio de su sexualidad, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

estos derechos conforme a la ley. 

Cada día, de acuerdo al High-Level Task Force for ICPD (2013, en UNESCO, 2014) 800 

mujeres mueren por complicaciones de embarazo y maternidad, el 99% de los casos ocurre en 

países en desarrollo; para las adolescentes en varios países esta es la principal causa de muerte. 

Poco más de 200 millones de mujeres tratan de prevenir el embarazo, pero requieren acceder a una 

anticoncepción segura; lo que resulta en 80 millones de embarazos involuntarios, 30 millones de 

nacimientos no planeados y 40 millones de abortos, la mitad de los cuales son inseguros, 

representado un riesgo de vida. A nivel internacional, una de cada cinco mujeres da a luz antes de 

los 18 años. 

Cada año, ocurren 499 millones de nuevos casos de ITS curables, con consecuencias para 

la salud materna y neonatal, así como un mayor riesgo de infecciones por VIH, de tres a cuatro 

veces. Las mujeres saludables y mejor educadas tienden a tener hijos más sanos y mejor educados, 

trascendiendo en una mejor preparación; un año más de escuela secundaria incrementa los sueldos 

futuros en un 15-25%. Los datos de algunos países muestran que hasta seis de cada diez mujeres 

vivieron violencia doméstica y/o sexual en algún lapso de su vida de acuerdo con Prioridades para 

la Agenda de Desarrollo Post-2015 (en UNESCO, 2014). 

 

Planteamiento del problema 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

356 

Los datos presentados anteriormente, señalan la importancia de investigar la sexualidad humana, 

entre jóvenes, para conocer y comprender las problemáticas que se construyen en torno a su 

existencia sexual y así establecer un proyecto de intervención desde una educación sexual integral 

e inclusiva. En particular, se trabajó con la juventud universitaria del municipio de Ciudad Hidalgo, 

en el Estado de Michoacán, México. Estos datos sobre la educación sexual en jóvenes generaron 

las siguientes preguntas y objetivos de investigación: 

• ¿Comó viven su sexualidad, en el tema de educación sexual, la juventud 

universitaria del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán?  

• ¿Qué conocimiento tienen, o no, de lo que implica la educación y salud sexual 

integral? 

 

Objetivos 

• Comprender la educación sexual de la juventud universitaria del municipio de 

Ciudad Hidalgo, Michoacán; a partir de su conocimiento, o no, de lo que implica la educación y 

salud sexual integral. 

• Hacer intervención psico-social desde la investigación acción participativa; bajo un 

enfoque de los derechos sexuales y perspectiva de género. 

 

Sexualidad humana 

La sexualidad se expresa de diversas formas en función del género, la edad y del contexto 

sociocultural, e incluso del momento histórico; y está relacionada con diversos aspectos como los 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales. En general, la mayoría de estudiantes tienen sus 

primeros cuestionamientos acerca de la sexualidad en la escuela, lo que obliga al sistema educativo 

a asumir la “responsabilidad” o compromiso social de garantizarles el derecho a una educación 

sexual de calidad, darles conocimientos y aprendizajes para tomar decisiones informadas y hacerles 

capaces de responder a los cambios físicos y psico-socio-emocionales de su desarrollo. Además, el 

sistema educativo debe brindarles espacios confiables y seguros en los cuales puedan desarrollarse 

sin temores ni prejuicios, de tal manera que sientan seguridad y confianza. 

La sexualidad es parte integral del ser humano, por lo que su desarrollo pleno depende de 

la satisfacción de necesidades humanas esenciales como el deseo de contacto, intimidad, expresión 
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emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se construye a través de la interacción entre la 

persona y las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar 

personal, interpersonal y social. La sexualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006 en OMS, 2018: 3), es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida: 

Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y 

relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 

experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales (OMS, 2006 en OMS, 2018: 3). 

La Educación sexual deben atenderse a lo largo de la vida, desde la niñez y hasta la adultez; 

ya que la sexualidad está presente durante toda la vida; sin embargo dicha educación se debe dar 

de manera integral, es decir, considerando los diferentes aspectos que comprende la sexualidad; de 

allí el propósito de esta investigación, abordar la sexualidad desde una perspectiva de género y 

derechos sexuales.  La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

publicada el 1º de febrero de 2007, define la perspectiva de género como: 

una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone 

eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros 

a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y 

social en los ámbitos de toma de decisiones (González, Cardiel, Villaseñor y Cuevas; 

2008:7). 

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad 

e igualdad inherentes a las personas; de lo anterior la importancia de esta investigación. Para 
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asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en las personas, los derechos sexuales deben ser 

reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por las sociedades con todos sus medios. 

Actualmente se cuenta con un marco jurídico sólido en materia de derechos humanos y con 

evidencia científica para orientar las acciones en términos de políticas públicas e intervenciones 

para favorecer su garantía, particularmente los Derechos Sexuales y Reproductivos, para todas las 

personas, incluyendo adolescentes y jóvenes. 

La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes (2016) está basada en el marco 

jurídico mexicano vigente. Desde su primera edición en 2001, resultado del “Foro Nacional de 

Jóvenes por los Derechos Sexuales,” convocado por el INJUVE, la sociedad civil y la CNDH para 

dar a conocer la importancia del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos relacionados 

con la sexualidad de jóvenes del país. La Cartilla consta de catorce derechos, atendiendo a la 

naturaleza progresiva, universal y protectora de los derechos humanos, y tomando como eje rector 

el principio pro-persona determinado en la Constitución, bajo la lógica del esquema más amplio de 

los derechos para las personas: 

1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y 

sexualidad, a que se respeten dichas decisiones. Deben ser responsables de sus decisiones y actos. 

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad, a vivir cualquier experiencia 

o expresión sexual o erótica que se elija, que sea lícita, como práctica de una vida emocional y 

sexual plena y saludable. 

3. Derecho a manifestar públicamente sus afectos, a ejercer sus libertades individuales 

de expresión, manifestación, reunión e identidad sexual y cultural, independientemente de 

cualquier prejuicio. Pueden expresar sus ideas y afectos sin que nadie les discrimine, coarte, 

cuestione, chantajee, lastime, amenace o agreda verbal o físicamente. 

4. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarse afectiva, erótica y 

socialmente, a decidir libremente con quién compartir su vida, su sexualidad, sus emociones y 

afectos. Ninguna de sus garantías individuales debe ser limitada por ello. 

5. Derecho a que se respete la privacidad, intimidad y resguardo confidencial de la 

información personal, respeto de sus espacios privados y en todos los ámbitos de su vida, incluido 

lo sexual. Ninguna persona debe difundir información sobre los aspectos sexuales de su vida sin 

consentimiento. 
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6. Derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, a la libertad, la 

seguridad jurídica e integridad física y psicológica. Ninguna persona debe abusarle, acosarle, 

hostigarle o explotarle sexualmente. El estado debe garantizar el no ser torturado, ni sometido al 

maltrato físico, psicológico, abuso o explotación sexual. 

7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre la vida reproductiva, a decidir, 

de acuerdo con sus deseos y necesidades, tener o no hijos, cuántos, cuándo y con quién. 

8. Derecho a la igualdad de oportunidades y la equidad; a un trato digno, equitativo y 

a gozar de las mismas oportunidades de desarrollo personal integral. Nadie, debe limitar, 

condicionar o restringir el pleno goce de sus derechos individuales, colectivos y sociales. 

9. Derecho a vivir libres de discriminación, a que no se les discrimine por su edad, 

género, sexo, preferencia, estado de salud, religión, origen étnico, forma de vestir, apariencia física 

o por cualquier otra condición personal. 

10. Derecho a recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

su sexualidad, los temas relativos a la información sobre sexualidad deben incluir todos los 

componentes de ésta: el género, erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción y diversidad. 

11. Derecho a la educación sexual, que fomente la toma de decisiones libre e informada, 

la cultura de respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportunidades y la equidad. La ESI es 

necesaria para el bienestar físico, mental y social, y para el desarrollo humano en general. Sus 

contenidos deberán ser actualizados, laicos, basados en evidencia científica, desde un marco de 

derechos humanos, con perspectiva de género, pertinencia cultural y libre de estereotipos, 

prejuicios, estigmas, mitos y culpa, teniendo en cuenta la evolución de las facultades. El Estado 

debe implementar, fortalecer y actualizar los programas y estrategias de ESI involucrando distintas 

instancias, sobre todo las educativas y de salud, incluyendo la formación del personal de educación 

y salud en todos los niveles. 

12. Derecho a recibir los servicios de salud sexual y reproductiva de forma gratuita, 

oportuna, confidencial y de calidad. 

13. Derecho a la identidad sexual, a construir, decidir y expresar su identidad de género, 

orientación sexual e identidad política. Contar con una identidad jurídica que corresponda con su 

identidad sexual, posibilita el pleno acceso a todos los derechos humanos, la participación social e 

inclusión en la vida económica, política y cultural del país. 
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14. Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, en 

el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas; a solicitar a las autoridades 

gubernamentales e instituciones públicas que construyan y promuevan los espacios y canales 

necesarios para su participación; así como a asociarse con otras personas jóvenes para dialogar, 

crear y proponer acciones propositivas para el diseño e implementación de políticas públicas que 

contribuyan a su salud y bienestar (Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, 

2016). 

La educación sexual integral en los espacios académicos, es una gestión que como parte de 

la responsabilidad docente se debe brindar a la comunidad estudiantil, a través de la orientación 

educativa (sea por medio de la tutoría grupal o individual, la asesoría y/o consejería), además de la 

colaboración de agentes externos especialistas en los temas. 

 

Materiales y métodos 

Entre los materiales usados destaca la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, 

(2016), ver Tabla 1, derechos que sirvieron de categoría de análisis, así como para el planteamiento 

de las actividades de cada sesión, como parte de la intervención que se llevó a cabo por medio del 

curso-taller en Educación Sexual Integral para Jóvenes, desde una perspectiva de género y 

derechos sexuales. 

 

Tabla 1. 

Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes 

1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

3. Derecho a manifestar públicamente mis afectos. 

4. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente. 

5. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información 

personal. 

6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 
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7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. 

8. Derecho a la igualdad. 

9. Derecho a vivir libre de discriminación. 

10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

sexualidad. 

11. Derecho a la educación integral en sexualidad. 

12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

13. Derecho a la identidad sexual. 

14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. 

Fuente: Cartilla de los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, (2016). 

 

La metodología usada fue la cualitativa, bajo el enfoque de investigación acción 

participativa (I-A-P); ya que se llevaron a cabo una serie de actividades de investigación, en las 

que involucraron de manera activa las y los participantes. Obteniendo así el diagnóstico de 

necesidades de quienes participaron, jóvenes universitarios de Ciudad Hidalgo (hombres y mujeres 

de 18 a 25 años). El diagnóstico se sistematizo a través de grupos focales de discusión y entrevistas, 

desde un árbol de problemas y análisis FODA; ver Tabla 2. 

Con la detección de necesidades, desde el diagnóstico participativo, se armó el curso-taller, 

encaminado a atender las necesidades en materia de educación y salud sexual integral para las y 

los participantes. 

 

Tabla 2. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

• Cuentan con información sobre la 

sexualidad como algo que no se limita a 

la cuestión biológica y reproductiva; 

desde un enfoque ético. 

Afectivo (Erótica) 

Debilidades 

• Se siguen reproduciendo formas 

violentas que atentan contra un ejercicio 

saludable de su sexualidad. 
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Oportunidades 

• Hay disposición y apertura a conocer y 

ejercer prácticas de su sexualidad desde 

un enfoque en derechos humanos y de 

perspectiva de género. 

Amenazas 

• Discursos conservadores, moralista y 

patológica, desde diferentes instituciones 

en las que se desenvuelven. 

 

Fuente: Resultados generales. 

 

Conclusiones 

La sexualidad como dimensión central de las personas, está presente en todas y cada una de las 

etapas de la vida; por lo que se necesita de una educación sexual integral para su disfrute pleno y 

placer, ya que son fundamentales para la salud y bienestar físico, mental y psicosocial. 

De acuerdo al objetivo plateado: Comprender la educación sexual de la juventud 

universitaria del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán; a partir de su conocimiento, o no, de 

lo que implica la educación y salud sexual integral; dicho objetivo se logró en la parte inicial o 

diagnóstica, ya que se encontró, que sí bien, quienes participaron tenían conocimientos generales 

acerca de lo que es la educación sexual, esta no se da de manera integral; ya que se siguen 

reproduciendo enfoques tradicionales que destacan la fase juvenil como una transición a la adultez 

y un período preparatorio para el futuro, marcado por perspectivas como las: 

A. La Moralista, que consiste en transmitir formas de comportamiento o costumbres 

sociales de un grupo; compara lo que se hace como persona con lo que la sociedad permite o desea 

que haga, y se establecen reglas, escritas o no. Implica un juicio de valor sobre lo “bueno” y lo 

“malo” y no siempre respeta los derechos individuales. La perspectiva moralista ha evolucionado 

al enfoque ético, en donde los principios del comportamiento, son guiados por la conciencia 

individual, son voluntarios, libres y respetuosos de los derechos de los otros; busca desarrollar las 

mejores conductas y toma de decisiones para favorecer el bienestar y felicidad. Cabe resaltar que 

este tipo de educación, de acuerdo con los participantes, es recibida principiante en los ámbitos 

familiares y religiosos. 

B. La Biológica (Funcionalista), consiste en informar a jóvenes respecto a cómo es y 

funciona su cuerpo, el proceso de fecundación, embarazo y parto, la respuesta sexual humana, 
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como excitación u orgasmo; temas tratados, según los participantes se da en los espacios educativos 

formales e instituciones de salud. 

C. La Preventiva (Patológica), permite a educadores principalmente y demás 

transmitir información respecto a las consecuencias negativas del ejercicio de la sexualidad 

(ITS/VIH, embarazo no deseado, etc.); va muy de la mano con el enfoque anterior. 

D. La perspectiva de la salud pública, es importante, pero su debilidad reside en que 

en ocasiones se limita a enfatizar las consecuencias negativas, sin desarrollar competencias para la 

autonomía o expresión de afectos esta perspectiva, siguiendo con quienes participaron, es usada 

por el personal de salud principalmente (UNESCO, 2014). 

En cuanto al objetivo de Hacer intervención psico-social desde la investigación acción 

participativa; bajo un enfoque de los derechos sexuales y perspectiva de género; consideraron las 

percepciones de riesgo, tales como los asociados con el VIH, otras ITS y el embarazo; además de 

valores personales sobre el acto sexual y la abstinencia; actitudes sobre el uso de condones y 

anticonceptivos; percepciones sobre normas adoptadas por el grupo de pares; y la comunicación 

con padres, madres u otras personas adultas y con parejas sexuales, entre otros. Lo anterior desde 

los enfoques: 

A. Afectivo (Erótica): orientado hacia temas como el amor, la afectividad y el placer; 

poco usado tanto en espacios educativos como prácticamente en todos los ámbitos sociales; para 

tratar temas como la masturbación; las relaciones, atracción y diversidad sexuales; ya que siguen 

siendo temas tabúes. 

B. De la Ciudadanía (Integrador): enfoque en derechos humanos, la perspectiva de 

género, la cultura, el entorno y las necesidades específicas del grupo con que trabaja. Este reto ha 

sido asumido por varias organizaciones nacionales e internacionales. El objetivo es fortalecer el 

desarrollo personal, formando personas capaces de ejercer sus derechos en diferentes ámbitos, 

particularmente en temas relacionados a sus derechos sexuales y reproductivos (UNESCO, 2014); 

estas dos últimas perspectivas fueron las que guiaron las actividades implementadas en el curso-

taller llevado a cabo. 

La Educación sexual integral a lo largo de la vida (que permita atender las necesidades de 

atención y prevención correspondientes a cada uno de las etapas de desarrollo humano en las que 

se encuentran), en todos los ámbitos sociales, particularmente el escolar, familiar, personal y social. 
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Imprentar y generar políticas públicas en materia de educación y salud sexual por parte de los 

Estados parte, así como hacer cumplir las leyes en las diferentes órdenes de gobierno y los tratados 

internacionales, además de implementar planes y programas de intervención a partir de 

investigaciones y diagnósticos que tomen en cuenta la participación activa de las personas con 

quienes se va trabajar, así como las características biopsicosociales de las mismas, todo bajo las 

perspectivas de género y derechos sexuales. 

• ¿Comó viven su sexualidad, en el tema de educación sexual, la juventud 

universitaria del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán? 

La juventud universitaria ciudad-hidalguense viven su vida sexual de manera diversa y 

cambiante, y que al indagar entorno a su vida sexual, esta se ha ido reconfigurando a lo largo de su 

vida, de acuerdo a las circunstancias psicosociales e histórico-contextuales. Reproduciendo 

discursos y comportamientos conservadores, morales, religiosos, biomédicos, erótico-afectivos.  

• ¿Qué conocimiento tienen, o no, de lo que implica la educación y salud sexual 

integral? 

En cuanto al conocimiento que se tiene, por parte de la población de las y los jóvenes, 

acerca de la educación sexual integral, este es parcial, se conocen y reconocen algunos derechos 

sexuales y reproductivos de manera parcial, pero otros más simplemente eran desconocidos. Lo 

que los ha colocado en situaciones de vulnerabilidad, violencia y discriminación; lo que demanda 

políticas públicas y programas de atención y prevención en materia de salud sexual integral. Sin 

embargo también reconocen otras formas de ejercer y vivir su sexualidad de manera plena, libre y 

responsable, por lo que es necesario generar espacios de discusión y participación activa por parte 

de la juventud para que externen sus necesidades y propuestas en materia de salud y educación 

sexual integral. 

  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

365 

Bibliografía 

Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, (2016). Segunda edición. México: 

Instituto Mexicano de la Juventud (INMJU) y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM, 

2010). Educación Sexual, Derecho Humano. La piedra y el viento. El derecho humano a la 

educación sexual integral. Recuperado de: 

http://www.cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=588&i

d=1732:educacion-sexual-derechos-humanos 

CLADEM (2010). Educación sexual. Sistematización sobre educación de la sexualidad en 

América Latina. Recuperado 

http://www.cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=588&i

d=1731:educacion-sexual-sistematizacion-sobre-el-derecho-a-la-educacion 

González, M., Cardiel, M., Villaseñor, M. y Cuevas, R.  (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan 

diferentes somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. México: Instituto 

Jalisciense de las Mujeres. 

OMS (2018). La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo. 

Ginebra: Organización Mundial de la Salud. ISBN 978-92-4-351288-4. 

UNESCO (2014). Educación Integral de la Sexualidad: Conceptos, Enfoques y Competencias. 

Chile: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO, Santiago). 

UNESCO (2010). América Latina y el Caribe/Perspectivas regionales y nacionales de la 

educación sexual, en Factores del éxito / Estudios de casos de programas nacionales de 

educación sexual. París: UNESCO.





 

 
 

 
 
 
 
 
 

Educación superior, reconfiguración e investigación I 
 





 

 
Canales Sánchez, Alejandro, Miguel de la Torre Gamboa y Karla Ivonne Ramírez Díaz, coords. 2021. La educación en un contexto de cambios: 

situación actual, tendencias y retos. Vol. XIII de Las Ciencias Sociales en la transición. Cadena-Roa, Jorge y María Luisa Martínez Sánchez, 
coords. México: COMECSO. 

El campo científico de las ingenierías en Chiapas: retos para su desarrollo 

 

The scientific field of engineering in Chiapas: challenges for its development 
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Alonso Solís‡ 

 
Resumen: El presente proyecto de investigación estudia las condiciones del campo científico presentes en el área VII- 

Ingenierías según el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), específicamente en el estado de Chiapas, en donde el 

conocimiento se desenvuelve de manera distinta que en el resto de las entidades del país; lo anterior, es expuesto a 

partir de los agentes involucrados en dicho subcampo. Se recuperarán las experiencias vividas de los académicos e 

investigadores que se desenvuelven en dicha área, mediante una metodología biográfica-narrativa, en donde se 

aplicarán entrevistas en profundidad para el acopio de información. Dicha investigación se realizará en cuatro de las 

nueve universidades públicas del estado, dado que sólo en ellas se desarrolla investigación de alto nivel. 

Los resultados preliminares han demostrado que los retos a superar están relacionados con las condiciones políticas, 

sociales y económicas presentes en la entidad, y que tiene relación con una existente desigualdad entre la zona centro 

y la periferia de nuestro país. Por lo que cobra especial interés investigar cómo éstas condiciones permean en la labor 

de investigación de los agentes antes mencionados. La fundamentación teórica se basa en el sistema de teorías campo-

capital-habitus de Pierre Bourdieu. 

Finalmente, es menester señalar que es posible encontrar autores que han abordado el tema desde distintas áreas como 

la de Biología y Ciencias Sociales, pero no se tiene un antecedente en el área de las Ingenierías, por lo que esta 

investigación tiene el objetivo de aportar información fehaciente acerca del ella. La importancia de esta investigación 

recae en que una vez identificadas las condiciones que impactan en los investigadores, éstas podrán ser estudiadas, 

comprendidas e intervenidas para su mejora en beneficio del desarrollo de la ciencia en el estado de Chiapas. 

 
Abstract: This research studies the conditions of the scientific field present in the area VII- Engineering according to 

the National System of Researchers (SNI), specifically in the state of Chiapas, where knowledge is developed 

differently than in the rest of the country's entities. The foregoing accounts for a multifactorial problem; With the 
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information shown here, we seek to show an overview of these conditions that impact on the production of knowledge 

in the area of engineering in Chiapas. 

 

Introducción 

Si queremos abordar el desarrollo de la ciencia forzosamente tenemos que tratar a los agentes 

dedicados a ésta; en nuestro caso, nos enfocaremos a estudiar el caso de Chiapas, una entidad que 

muestra grandes desigualdades con respecto al resto de las entidades del país. A continuación, se 

presenta el contexto en el que se desenvuelven los académicos e investigadores en Chiapas. 

El estado de Chiapas al igual que todas las entidades de México, se encuentra marcado por 

los aspectos físicos, así como lo menciona Mac Gregor (2007) la región en la que vivimos es 

producto del ambiente físico, de la historia y de la cultura que se ha ido construyendo a lo largo del 

tiempo. Entonces, el país se fue dividiendo en dos partes, en dos zonas o secciones, en donde en 

una de ellas predominan las entidades rurales, y en la segunda sección, dominan principalmente las 

entidades urbanas. Indagando en esta información se ha descubierto que Chiapas se encuentra 

dentro de las entidades de la república mexicana con mayor número de municipios rurales, con 

70.3% junto con Guerrero y Oaxaca, el caso contrario sucede en la región del noreste de México, 

en donde predomina municipios urbanos como en los estados de: Baja California, Distrito Federal 

y Baja California Sur. 

Si queremos ubicar a Chiapas en un mapa de oportunidades que englobe a todas las 

entidades del país, éste siempre se ubicaría al margen, otorgándole así condiciones de frontera y de 

desigualdad con respecto al resto de los estados. Siguiendo las ideas de Aguilar Ortega (2016) lo 

anterior se puede explicar gracias a: una centralidad de las decisiones políticas, una concentración 

económica, y una desigualdad en la distribución de los beneficios; partiendo de lo anterior, si las 

condiciones económicas, sociales y políticas se encuentran en un estado de desigualdad, no 

podemos esperar que los procesos que se desarrollan en la entidad, sean distintos. Tal es el caso, 

de que, en el tema de la pobreza en México, ésta se localice más en los estados del sureste. 

En el caso de Chiapas, se registran altos índices de pobreza y marginación, lo que ha 

derivado otros problemas como altas tasas de analfabetismo y desnutrición infantil muy por encima 

del promedio nacional. En Chiapas, la pobreza y la marginación son componentes de un mismo 

fenómeno que se expresa de manera territorial y social. Según el CONEVAL (2018) en los últimos 
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diez años los indicadores de carencia social han aumentado; de la población de Chiapas, 

conformada por poco más de cinco millones de habitantes (51.4% mujeres y 48.6% hombres), 

según el (INEGI, 2015), el 76.4% (4174.6 miles de personas) se encuentran en situación de 

pobreza; de éste porcentaje, el 29.7%, (1623. 3 miles de personas) se encuentran en condiciones de 

pobreza extrema; aunado a lo anterior, solamente el 17.6% de la población tiene acceso a los 

servicios de salud, el 22.3% acceso a la alimentación y 57.1% acceso a los servicios básicos de la 

vivienda. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha seguido 

sistemáticamente las tendencias de los principales componentes de desarrollo a nivel mundial. Así 

en 2018, México clasificó como un país de alto desarrollo humano con un IDH de 0.77; sin 

embargo, en el interior del país existe un gran abismo con respecto a este dato. Las entidades que 

obtuvieron los más altos puntajes fueron el Distrito Federal (0.831), Nuevo León (0.790), Baja 

California Sur (0.785), y en el extremo opuesto, Chiapas (0.647), Oaxaca (0.666) y Guerrero 

(0.673). 

Para el caso de Chiapas, los contrastes siguen apareciendo; en México, la inversión 

destinada para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), se reconoce que es ínfima. Indican 

Medina Rivera y Villegas Valladares (2016, p. 4) que “los países desarrollados dedican entre 1.5 y 

3.8% de su PIB (Producto Interno Bruto) al GIDE,1 el cual representó en México el 0.43%”. La 

inversión de manera regional se analizó con la base de datos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (2014), en donde, según esta instancia, Chiapas se ubica en la región sureste y es en 

esta región en donde se destina cien veces menos en términos del Producto Interno Bruto a la 

Ciencia y Tecnología de lo que se invierte a nivel federal (Blanco, 2017). 

Es por lo anterior, que mostramos interés para develar y analizar las condiciones que se 

viven en la entidad y ver cómo éstas influyen en el trabajo de los académicos e investigadores del 

área de las ingenierías, que además, cuentan con el reconocimiento por el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI); será interesante comprender cómo desde una región con múltiples matices, 

este grupo de académicos e investigadores persiguen sus objetivos. 
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Enfoque teórico 

La ingeniería, término que proviene del vocablo en latín ingenium, en el sentido de ingenio o 

cualidades y habilidades creativas que se tienen de manera innata (DeConceptos, 2019). Hablar de 

las Ingenierías, es hablar de profesiones que reúnen un conjunto de conocimientos científicos. La 

Ingeniería es una profesión que requiere del conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, 

el cual se puede obtener mediante el estudio, la experiencia, y/o la práctica, y se emplea con un 

buen juicio con el fin de desarrollar formas en que se puedan utilizar en beneficio de la humanidad 

(Fundamentos de Ingeniería, s/f). 

Particularmente en Chiapas, señalan Cabrera Fuentes, Hernández Reyes y Pons Bonals 

(2013) que “… en la región sur del país (integrada por los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca), 

la creación y recreación del conocimiento se despliega de un modo distinto al resto de los estados” 

(p. 3). En este tenor, a principios de la década de los noventa, los profesionistas que buscaban 

continuar con sus estudios de posgrado, no encontraban en la región opciones adecuadas para su 

desarrollo, por lo que optaban por acudir a instituciones externas, así mismo, si querían incursionar 

en el ámbito de la investigación tenían que buscar a investigadores fuera del estado para que les 

ayudaran a aprender el oficio de investigador (Angulo, 2007).  

La situación en la entidad ha mejorado, sin embargo, no deja de ser preocupante que, a nivel 

nacional, sea una de las entidades que menos investigadores reconocidos posea. Esta situación se 

ha vivido a lo largo de los años provocando la “fuga de cerebros” de la región sureste, 

específicamente de nuestro estado de Chiapas, hacia las regiones del centro y norte del país. los 

investigadores que deseen obtener el reconocimiento a nivel nacional deben cumplir ciertos 

criterios establecidos por el SNI (Véase Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Requisitos reglamentarios generales para ingresar al SIN en el área VII-Ingenierías 

Candidato • Poseer el grado de doctorado. En el caso de las personas con título de médico, 

cumplir con la equivalencia, misma que se realizará de acuerdo con lo que 

señalen los criterios específicos de evaluación del área [III]; 

• Demostrar capacidad para realizar investigación, con la evaluación de sus 

productos de investigación científica o tecnológica. 
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Nivel I • Demostrar capacidad para realizar investigación, con la evaluación de sus 

productos de investigación científica o tecnológica.  

• Poseer el grado de doctorado, en el caso de las personas con título de médico, 

cumplir con la equivalencia, misma que se realizará de acuerdo con lo que 

señalen los criterios específicos de evaluación del área [III];  

• Haber realizado trabajos de investigación científica o tecnológica original y de 

calidad, lo que demostrará mediante la presentación de sus productos de 

investigación o desarrollo tecnológico, y  

• Haber participado en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado, o en la 

impartición de asignaturas, así como en otras actividades docentes o formativas. 

Nivel II Además de cumplir con los requisitos del nivel I:  

• Haber realizado investigación original, de calidad reconocida, constante y 

donde se demuestre  

• liderazgo en una línea de investigación,  

• Haber dirigido tesis de posgrado, y  

• En su caso, lo previsto en el artículo 37. 

Nivel III Además de cumplir con los requisitos del nivel II:  

• Haber realizado investigación que represente una contribución científica o 

tecnológica trascendente para la generación o aplicación de conocimientos;  

• Haber realizado actividades sobresalientes de liderazgo en la comunidad 

científica o tecnológica nacional,  

• Contar con reconocimiento nacional e internacional, por su actividad científica 

o tecnológica, y  

• Haber realizado una destacada labor en la formación de recursos humanos de 

alto nivel para el país.  

• En su caso, lo previsto en el artículo 37. 

Fuente: Elaboración propia con datos del reglamento de CONACYT, 2018 

El SNI también establece una clasificación de las áreas de conocimiento (ver tabla 2), así 

se tienen: 
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Tabla 2 Áreas de conocimiento del SNI 

I. Físico-matemáticas y Ciencias de la Tierra 

II. Biología y química 

III. Medicina y ciencias de la salud 

IV. Humanidades y ciencias de la conducta 

V. Ciencias sociales 

VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias 

VII. Ingenierías 

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez, 2016. 

 

Desafortunadamente, en Chiapas no se ha observado una tendencia clara y las áreas 

dominantes han sido las de biología y química, en 1999; humanidades y ciencias de la conducta, 

en 2008; y, finalmente, ciencias sociales desde 2016 hasta la fecha como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 

Áreas del conocimiento predominante en cada entidad desde el 2016 a la fecha. 

 
Fuente: Rodríguez, 2016 

 

Actualmente, en la entidad predomina el área V que correspondiente a las Ciencias 

Sociales, y en último lugar se sitúa el área VII de las Ingenierías. Con base en los datos analizados, 
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se puede señalar que, desde hace más de diez años, las ingenierías en el estado han quedado 

rezagadas; el mayor desarrollo de las Ingenierías se encuentra en el norte del país y una pequeña 

porción en el centro, es por esto que muchos investigadores señalan que las ingenierías no se 

desarrollan en el sur del país, dejando así a los investigadores de nuestra región invisibilizados a 

pesar de sus esfuerzos. Algo que los investigadores han sugerido, es el realizar un rediseño en el 

sistema de evaluación del SNI, precisamente porque sus aspirantes provienen de distintas regiones, 

las cuales tienen distintas condiciones, así mismo, dentro de las siete áreas de conocimiento se 

tienen distintas “tradiciones” de investigación. 

En este sentido, según Reyes y Suriñach (2015) que se han dedicado a realizar 

investigaciones en torno al desarrollo y evolución del SNI, señalan que los investigadores que han 

podido aumentar de categoría son pocos a nivel nacional. Es decir, los nombramientos superiores 

del SNI (niveles II y III) están reservados para aquellos investigadores mexicanos que ya cuentan 

con una línea propia y consolidada de la investigación, por lo que es muy difícil pensar que este 

camino rumbo al SNI es realmente complicado. Estos resultados dan pauta para el desarrollo de la 

presente investigación en donde no sólo se toman en cuenta las condiciones cuantitativas de la 

región y de los investigadores, sino también, las condiciones cualitativas de éstos. 

En este proyecto de investigación se considera el concepto de campo de Bourdieu 

entendiendo a éste como:  

campo de luchas donde hay intereses en juego (a pesar de que las prácticas de los agentes 

pudieran parecer desinteresadas), donde los diversos agentes e instituciones ocupan 

posiciones diferentes según el capital específico que poseen (…) capital simbólico, de 

reconocimiento y consagración, de legitimidad y autoridad para hablar de la ciencia y en 

nombre de la ciencia (Bourdieu, 2000, p. 16). 

Por otro lado, el habitus es un conjunto de disposiciones inconscientes que los agentes 

poseen, por medio de los cuales desarrollan ciertas prácticas en las estructuras sociales en las que 

se desenvuelven (Bourdieu, 2000). A través de este planteamiento de Bourdieu, se entiende que los 

agentes sociales del subcampo en cuestión (área VII-Ingenierías) ejercen sus prácticas 

condicionados por un sistema de disposiciones adquirido a través de su trayectoria social, es decir, 

los agentes del subcampo de las ingenierías poseen hábitos que los han posicionado en ese grupo 
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y que les ha permitido seguir avanzando en sus investigaciones; parte de esos hábitos han sido 

heredados pero otros han sido aprendidos en los distintos núcleos sociales en donde se han 

insertado. 

Así mismo, se puede establecer una relación directa con la posición que se posee dentro del 

campo científico y los tipos de capital que se posean. En este sentido, Bourdieu indica que el capital 

es aquel instrumento que sirve para apropiarse de las oportunidades que se ofrezcan en los distintos 

campos (Gallegos et al, 2005). Para Bourdieu el capital científico es una especie particular de 

capital simbólico, fundado en el conocimiento y reconocimiento, que otorgan los pares 

competidores del campo científico específico. El campo científico, lo comprendemos como aquel 

espacio que se constituye a partir de relaciones de fuerza, de luchas, de intereses concretos de los 

científicos, y de una serie de tensiones entre los recién llegados y los que ya conforman el grupo 

científico. 

Bourdieu señala dos tipos de agentes del campo: aquellos que dominan el campo (debido 

al capital acumulado que poseen en sus diferentes especies: económico, social, cultural y 

simbólico) y los que desean incorporarse al campo (éstos comienzan a acumular capital), éstos 

últimos esperan ser reconocidos como legítimos por el campo y aumentar su capital simbólico. Por 

lo tanto, mediante las aportaciones teóricas de Pierre Bourdieu, se buscará explicar cómo en el área 

VII se van entretejiendo redes de colaboración, las cuales conforman distintos académicos e 

investigadores, con el fin de compartir su labor para hacerse más productivos, las redes 

intercambian y desarrollan en conjunto información de manera estructurada, lo que da como 

resultado una jerarquización de acuerdo al rol y a la participación de cada investigador. Así mismo, 

los habitus de éstos académicos e investigadores reconocidos son los que predominan en el campo 

científico y éstos habitus van marcando las pautas para que los investigadores noveles comiencen 

a desarrollar sus trabajos. 

En suma, el campo científico, y específicamente, el subcampo de las ingenierías se 

encuentra relacionado a las condiciones de la región, pero algunas de éstas son subjetivas, que si 

bien no se pueden ver, percibir y tocar, sí existen; éstas condiciones subjetivas del campo se 

manifiestan en el momento en que estructuran las prácticas de los agentes de la investigación, 

cumpliéndose así la condición vital del concepto de campo que es que exista un juego y jugadores 

dispuestos a seguir las reglas. 
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Metodología 

La metodología que se empleará para este proyecto de investigación será a partir del paradigma 

interpretativo dado que buscará interpretar la información recopilada de los agentes del subcampo 

científico de las ingenierías. El paradigma hermenéutico es considerado como más “natural”, en el 

sentido, de que desde el pasado fue considerado para interpretar muchos documentos y 

acontecimientos que se observaban, oían o sentían. Según Orozco Gómez (2000), este paradigma 

fue muy importante de épocas remotas. 

Se buscará darle voz a los académicos e investigadores de dicho subcampo y se buscará 

captar las subjetividades a partir de sus narrativas. Se aplicará el método cualitativo que permitirá 

analizar la información y así rescatar la información desde las vivencias de los sujetos de estudio. 

Destacan Denzin y Lincoln (citados en Rodríguez et al., 1999, p. 32) sobre la investigación 

cualitativa que “es multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia 

su objeto de estudio”. 
Tomando en cuenta el enfoque fenomenológico-hermenéutico. La fenomenología y la 

hermenéutica son dos importantes tradiciones filosóficas europeas cuyas nociones y aspectos 

metodológicos fundamentales están siendo desarrollados y aplicados de forma fértil en 

investigación. El punto de partida de la fenomenología-hermenéutica es el mundo de la vida. Según 

Van Manen (2003) el mundo de vida es “el mundo tal como lo experimentamos inmediatamente 

de un modo pre-reflexivo, y no tal como lo conceptualizamos o categorizamos, ni como 

reflexionamos sobre él”. En un nivel metódico podremos hacer uso de la biografía narrativa para 

obtener relatos de vida; en el marco biográfico se tiene presente las fuentes de información de 

carácter personal, como acontecimientos o situaciones de carácter personal que sirven para 

documentar una vida. El marco narrativo, por otro lado, expresa las emociones de la experiencia, 

así como complejidades, relaciones y complejidades de las acciones de los agentes (Bolívar Botía 

y Domingo Segovia, 2006). 

Señalan Prados Megías y Rivas Flores (2017) que el empleo de relatos de vida permite 

conocer el mundo de los investigadores, las condiciones de su vida, de las instituciones en las que 

laboran y demás, por medio de los modos en los que cuentan sus vidas. Posteriormente, estos relatos 

de vida se convierten en textos que muestran la interpretación de los fenómenos vividos por los 
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actores sociales, en donde se destaca el aspecto temporal y biográfico (Bolívar, citado en Huchim 

y Reyes, 2013). A partir de estos relatos se centrará en una experiencia específica de los académicos 

e investigadores SNI, que será precisamente el hecho de cómo llegaron a convertirse en 

investigadores reconocidos por el SNI, y comprender esta etapa de su vida.  

Se tiene avances sobre la revisión documental, es decir, todos aquellos escritos que aporten 

información sobre las condiciones materiales de la entidad, así como, las condiciones relacionadas 

a los académicos e investigadores de las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) de 

carácter público. Se obtuvo un universo de estudio de veinte académicos e investigadores abocados 

al área de las Ingenierías, de los cuales, solamente 16 aceptaron participar; se les solicitó entonces 

a éstos nos aportaran algunos datos personales para poder realizar una caracterización de nuestros 

sujetos de estudio.  

En los siguientes meses se planea aplicar como técnica de recolección de datos las 

entrevistas en profundidad, las cuales han sido descritas como encuentros de manera presencial 

entre el entrevistador y los informantes, buscando la compresión de las perspectivas que tienen los 

entrevistados respecto a sus vidas, sus experiencias o situaciones, expresadas con sus propias 

palabras (Taylor y Bogdan,). Una vez recopilada toda la información, se transcribirán para 

analizarla posteriormente. 

 

Resultados 

Los hallazgos preliminares que se pueden mostrar con relación a la problemática son los siguientes: 

Según los anuarios estadísticos de la ANUIES (2018) en Chiapas se tienen registrados: 13,020 

estudiantes en nivel de posgrado (especialidad, maestría y doctorado) correspondiente al período 

2018-2019, de los cuales se tienen: 558 matriculados en especialidad (179 hombres y 379 mujeres), 

10,545 en maestría (4751 hombres y 5794 mujeres) y 1,917 en doctorado (498 hombres y 969 

mujeres). De todos los municipios del estado, es en Tuxtla Gutiérrez donde el índice de 

matriculados a nivel de posgrado es mayor. Tristemente, sólo el 0.3% de la población llega a estos 

niveles, y solamente el 0.04% alcancen un doctorado. 

Los investigadores SNI en Chiapas representan el 0.007% de la población, ya que 

actualmente se cuenta en el estado con 351 investigadores nacionales reconocidos por el SNI 

repartidos en las 7 áreas de conocimiento. La diferencia es evidente cuando lo comparamos con el 
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número de investigadores de la Ciudad de México que posee 8,604 investigadores. 

En cuanto al área de conocimiento que predomina en Chiapas sigue siendo el área V-Ciencias 

Sociales y Económicas con 26.2% de los investigadores, y el área VII-Ingenierías se encuentra 

representada por el 6%. 

Existen nueve Instituciones de Educación Superior (IES) en Chiapas, pero solamente cuatro 

de ellas poseen investigadores SNI, las cuales son: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez (ITTG) y Universidad Politécnica de Chiapas (UPC). Las instituciones antes 

mencionadas son las que se abordarán en este proyecto de investigación. En la tabla 2 se muestran 

los académicos e investigadores encontrados en las IES que serán estudiadas: 

 

Tabla 2 

Académicos e investigadores SNI por IES públicas en Chiapas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recolectados. 

 

De las IES mencionadas en la tabla anterior, se destaca que es la Universidad Politécnica 

de Chiapas (UPC) la que posee el mayor número de investigadores reconocidos por el SNI en el 

área de las ingenierías. 

Discusión 

Pensamos que, para poder mejorar las condiciones de las ingenierías en nuestro estado, primero se 

tiene que voltear a ver el interior de Chiapas, es decir, el contexto que envuelve a los académicos 

e investigadores, porque será en la medida de las posibilidades que ofrezca la entidad, y el país en 

IES Número de 
investigadores 

Nivel S.N.I

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 3 1 investigador Nivel I                          
2 Candidatos

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 6
2 Candidatos                                         

2 investigadores Nivel I                     
2 investigadores Nivel II 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) 3 3 investigadores Nivel I

Universidad Politécnica de Chiapas (UPC) 8 5 investigadores Nivel I                                                                                                                 
3 cadidatos
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general, que sus investigadores decidan seguir trabajando en esta región. 

Nos queda claro, que existe una desigualdad de condiciones con los estados del centro y 

norte de México, lo cual ha provocado que los jóvenes busquen ingresar a universidades fuera de 

la entidad, y por lo tanto, crecen, profesionalmente hablando, con una visión muy distinta a la de 

los jóvenes que se quedan a estudiar en Chiapas. Lo anterior, no queremos decir que sea incorrecto, 

académicamente hablando, los jóvenes estudiantes encuentran mejores oportunidades 

profesionales y laborales en otras entidades; lo que sí queremos decir, es que el gobierno de 

Chiapas, debería trabajar en crear estrategias para ofrecer mejores condiciones en la entidad y así 

poder ofrecerles a sus estudiantes más oportunidades de crecimiento. O bien, desarrollar políticas 

públicas que impidan la “fuga de cerebros” que todavía continua en nuestra región, y en el país. 

Sin embargo, con base a la información mostrada, se pude decir que en México coexisten 

realidades diferentes. Mientras que, en los estados del norte y centro, las condiciones que 

prevalecen en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI) han sido afortunadas, para el caso 

de nuestra entidad, las condiciones han sido marginadas. Por ello, es fundamental atender los 

indicadores de Chiapas, precisamente en donde se tiene la máxima brecha en la región, es en 

materia de educación; la entidad se ubica entre las entidades que poseen el mayor número de 

universidades públicas y privadas, sin embargo, el fomento a la investigación científica no se 

desarrolla ni siquiera en la mitad de éstas. Así, el posicionamiento y penetración de la ciencia 

regional en el ámbito nacional es consecuencia directa de las condiciones que prevalecen en la 

región, y el mismo fenómeno se repite a escala global, ya que la ciencia mexicana no logra impactar 

en el ámbito nacional. Las consecuencias se verán en un futuro próximo, con los niveles de 

inversión y optimización de los recursos que serán destinados para el territorio nacional, y 

específicamente, para las Instituciones de Educación Superior. 

Con relación a lo anterior, las condiciones del campo científico en el que se desenvuelven 

los académicos e investigadores pertenecientes a las ingenierías, presenta una relación principal 

con el contexto mismo de la entidad, enfocado a cuatro ámbitos: económico, político, social y 

educativo. Será nuestra labora revelar, cuál de los cuatro ámbitos anteriores es el que más impacta 

a los académicos e investigadores del SNI, a partir de lo que ellos mismos relaten. También, será 

nuestra tarea revisar con cuidado los distintos apoyos, programas y políticas realizadas por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (CONACYT).  



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

381 

En México, el CONACYT ha sido el principal organismo para la gestión estratégica de la 

política en CTI y posee una estructura bien desarrollada con sedes en cada estado. Se puede señalar 

que el CONACYT representa la entidad asesora del Poder Ejecutivo Federal enfocada a la 

articulación de políticas públicas del Gobierno Federal y en la promoción de la investigación básica 

y aplicada, así mismo, la gestión de programas de recursos humanos calificados y el fomento a la 

innovación productiva, en conclusión, el CONACYT es el principal actor en la CTI de nuestro 

país. 

Finalmente, es necesario aclarar que esta investigación buscará ir más allá de las 

condiciones materiales u objetivas que posee el campo científico, sino también develar las 

condiciones subjetivas que en él se encuentran.  Los académicos e investigadores, no únicamente 

son sujetos dedicados a la investigación, sino también, académicos que son docentes y que tienen 

la responsabilidad de formar nuevo recurso humano. El tener dos roles implica para nuestros 

sujetos de estudio una mayor presión dado que siempre se encuentran en la disyuntiva de cómo 

llevar a cabo ambos compromisos. Por un lado, cumplir con las condiciones laborales que como 

docentes están obligados a ejecutar (horarios, planeaciones, evaluaciones, etc.), y por el otro, 

desarrollar trabajos de investigación (productos válidos considerados por el SNI).  

Por último, no se puede olvidar que los académicos e investigadores del subcampo en 

cuestión, son sujetos que fuera del campo científico, se insertan en otros campos, y como agentes 

sociales forman relaciones estrechas con los demás, con la sociedad. Por lo que será interesante 

rescatar las voces de los académicos e investigadores SNI para saber cómo viven esta realidad tan 

compleja, y sobre todo, cómo las condiciones del campo científico les ha permitido lograr sus 

objetivos, ya que pertenecer al SNI en México conlleva, casi de una manera inherente, a ser 

considerado de un grupo élite. 
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Resumen: En los últimos años, las habilidades blandas han tomado mayor importancia en el mundo laboral. No 

siempre los alumnos con mayor cantidad de títulos son los que ocupan altos cargos en las organizaciones. El desarrollo 

de habilidades blandas como: trabajar en equipo, poseer un buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los 

distintos escenarios, una actitud positiva en la oficina, entre otras, son percibidas por los empleadores como cualidades 

positivas en un trabajador, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo como el actual, en el que hay alta 

rotación laboral (como es el caso en San Luis Potosí) y en el que las empresas necesitan personal productivo y alineado 

al crecimiento de la empresa. 

El presente trabajo pretende identificar las habilidades blandas que demanda el entorno laboral para fortalecer la 

retícula escolar de una carrera ofertada por el TECNM campus Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Se desarrolló 

bajo el enfoque cualitativo y exploratorio, recurriendo a la revisión de la literatura que aborda temáticas referentes a 

las competencias, destrezas y habilidades requeridas en México. 

Teniendo conocimiento de las habilidades blandas relevantes, se diseñó el formato de cuestionario y entrevista que se 

aplicó a empresarios que fueron contactados de manera personal durante marzo y abril del presente año, además se 

incluyeron a empresarios que asistieron a la Jornada Estudiantil CEA 2019 llevada a cabo en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí los días 21, 22 y 23 de mayo para conocer su opinión respecto al objeto de 

estudio de esta investigación. 

 
Abstract: In recent years, soft skills have become more important in the world of work. The students with the highest 

number of degrees are not always the ones who occupy high positions in the organizations. The development of soft 

skills such as: working in a team, having a good level of communication, having adaptability to different scenarios, a 
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positive attitude in the office, among others, are perceived by employers as positive qualities in a worker, especially 

when there is a market as competitive as the current one, in which there is high labor turnover (as is the case in San 

Luis Potosí) and in which companies need productive personnel and aligned with the growth of the company. 

This paper aims to identify the soft skills that the work environment demands to strengthen the school grid of a career 

offered by the TECNM campus of the Technological Institute of San Luis Potosí. It was developed under the qualitative 

and exploratory approach, resorting to the review of the literature that addresses issues related to the competencies, 

skills and abilities required in Mexico. 

Having knowledge of the relevant soft skills, the questionnaire and interview format was designed that was applied to 

entrepreneurs who were contacted personally during March and April of this year, also included entrepreneurs who 

attended the CEA Student Day 2019 led to held at the facilities of the Technological Institute of San Luis Potosí on 

May 21, 22 and 23 to hear their opinion regarding the object of study of this research. 

 

En la actualidad, en el ámbito laboral, uno de los grandes retos a los que se están enfrentando las 

empresas y sus empleadores, es el construir y fortalecer los cimientos que permitan a las 

organizaciones enfrentarse a los desafíos que el entorno presenta; dichos cimientos están 

conformados por sus trabajadores, los cuales deben poseer los conocimientos y técnicas para un 

buen desempeño de sus actividades y las habilidades blandas que les permitan adaptarse a la cultura 

de la organización, comunicarse y relacionarse de una manera efectiva con los demás. 

Históricamente, la preocupación por la vinculación de la educación con el mundo del 

trabajo ha ido de la mano con el crecimiento de la matrícula educativa. A partir de los años sesenta, 

con la aparición y auge de la teoría del capital humano, los gobiernos introdujeron paulatinamente 

una serie de políticas de planeación educativa que buscaban adecuar la formación de recursos 

humanos con las demandas del mercado de trabajo. (Navarro, 2015) 

Por lo anterior, en la presente investigación se aborda la relación entre las habilidades 

blandas, el entorno laboral, la pedagogía y educación; haciendo énfasis en cómo se han 

conceptualizado y considerado las habilidades en diversos enfoques educativos, que van más allá 

del aprendizaje conceptual y práctico, de tal forma que se pueda tener una perspectiva a futuro de 

la relevancia que exista de reforzar los currículos educativos en la educación superior con las 

habilidades blandas o sociales que atiendan la demanda de las empresas en cuanto a capital humano 

integralmente formado. 

Desde una visión filosófica, la pedagogía,  incluye el hecho que la concepción de saber y 

cultura está inmersa y determinada por circunstancias sociales, económicas y políticas; es por ello 
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que la organización educativa partirá de la concepción que se tenga del hombre, de la sociedad y 

del mundo en general (Santos, 2015); por tanto, la principal interrogante de la Pedagogía descansa 

en una concepción filosófica del hombre, que permite establecer lo que se desea obtener con la 

educación, tipo de hombre a formar en una sociedad e ideología vigente, siendo ese concepto de 

hombre y humanidad lo que se denomina “Humanismo” (Santos, 2015; Montes 2015). 

De acuerdo con Navidad citado en Martínez, R. (2015) el aprendizaje es una actividad 

continua a lo largo de la vida; los aprendices tienen la responsabilidad de su propio progreso; el 

seguimiento está concebido para confirmar el progreso antes que para sancionar el fracaso; se 

reconoce la competencia personal y los valores compartidos; el espíritu de equipo; la búsqueda de 

conocimiento y el aprendizaje como una sociedad entre estudiantes, profesores, padres, empleados, 

entre otros. 

La forma en que definimos el aprendizaje y cómo creemos que este ocurre, es de vital 

trascendencia para las situaciones en las que se desea facilitar cambios en lo que la gente conoce o 

hace. Las teorías de aprendizaje le confieren al diseñador de instrucción, herramientas validadas 

para viabilizar aprendizajes, así como la fundamentación para seleccionarlas inteligentemente 

(Ertmer, 1993). 

Las políticas gubernamentales en materia de educación, incluyen habilidades sociales en 

los programas de estudio como un complemento al aprendizaje: existen diferentes concepciones 

sobre la definición de habilidades; en este sentido, Rigby y Sanchis (2006) referenciados en Portillo 

(2017) mencionan que la habilidad es un constructo social, además afirma: 

En las naciones de tradición anglosajona, la habilidad o “skill” se usa de forma equivalente 

a “saber cómo” o técnica (Clarke y Winch, 2006). Aplicado de esta forma se entiende que una 

persona tiene o no cierto grado de habilidad para realizar algo. En el ámbito laboral la habilidad se 

entiende como una combinación de conocimientos de materiales y procesos con destrezas manuales 

requeridas para llevar a cabo una actividad productiva. Es decir, la habilidad representa una 

propiedad individual, una destreza física y mental para realizar una tarea en el proceso del trabajo 

(Clarke y Winch, 2006). 

La habilidad solo puede ser demostrada en el rendimiento (haciendo algo), mientras que el 

conocimiento puede obtenerse por medios más abstractos, como la conversación. Por eso, la 

habilidad se identifica como conocimiento práctico o técnico, la capacidad de aplicar conocimiento 
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teórico en un contexto practico. Esta forma de entender la habilidad se acerca al concepto de 

competencia. (Portillo, 2017)  

Teniendo como base lo anterior, “las habilidades blandas son los rasgos o cualidades 

personales que identifican a cada individuo, abarcando actitudes, hábitos y la forma de interacción 

con otra gente en diferentes ámbitos”. (Joshi,2017:8) 

Sordo (2019) define a las habilidades blandas como aquellas que tienen que ver con 

recursos emocionales que los individuos tienen que desarrollar; se refieren a la expresión de las 

emociones y sentimientos, en cómo se expresan y en qué momento, lo que se puede traducir como 

asertividad. 

Esencialmente, hay dos tipos de habilidades: las relacionadas con el pensamiento, 

llamadas "habilidades de pensamiento" y habilidades relacionadas con la forma de tratar a otros, 

llamadas "habilidades sociales". Mientras que las habilidades de pensamiento se relacionan con el 

nivel personal, las habilidades sociales incluyen habilidades interpersonales.  

Si bien existen varios conceptos que definen a las habilidades blandas, la mayoría de los 

autores coinciden en que son atributos que posee una persona, que le favorecen al interactuar con 

otros individuos de manera afectiva, no sólo en el ámbito laboral si no en un entorno que tiene que 

ver con su vida diaria. 

Al hablar de habilidades blandas, es importante contextualizarlas en el ámbito de la 

educación para comprender el tema; éstas pueden ser entendidas desde diferentes teorías educativas 

como herramientas explicativas en cuanto a la comprensión de los procesos de conocimiento y las 

condiciones adecuadas para su aplicación. 

La Teoría de la educación tiene un papel específico en la Pedagogía. Posee fundamentación 

epistemológica y ontológica para conocer el ámbito de educación que le incumbe. 

El constructivismo es una formación propia de aprendizajes se enfoca en el aspecto 

cognitivo, social o emocional del individuo, todos estos elementos ayudan a construir el propio 

conocimiento. 

Así mismo (Romero, 2009) afirma que el constructivismo considera al aprendizaje humano 

como una construcción personal-colectiva de nuevos conocimientos, partiendo de los existentes y 

con participación del facilitador y de los compañeros. Este es un proceso participativo, interactivo 

y dinámico logrando que el conocimiento se construya desde el aprendiz. 
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El constructivismo ayuda a crear un aprendizaje compartido, depende tanto del estudiante 

y del profesor, ya que el profesor brinda las herramientas, pero es voluntad del propio estudiante 

el aprender. 

Al hablar de las habilidades blandas es fundamental hablar de Vygotski, ya que enriquece 

la educación bajo el paradigma del constructivismo al agregar que el aprendizaje del estudiante no 

solo es por los elementos genéticos sino también por la Sociedad y cultura en donde se desarrolla 

el estudiante. 

Vygotski atribuye al desarrollo de los procesos psicológicos superiores a la mediación 

social y cultural, a la relación entre personas o con el entorno, porque es en esta relación 

que primero aparecen las funciones psicológicas, humanas, en la relación interpersonal y 

luego se transforma en una función intrapersonal, por medio del proceso de internalización 

(Pinaya,2005) 

Bajo este concepto la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia 

y las contribuciones sociales que tiene el estudiante en relación con el crecimiento cognoscitivo, 

ya que el ser humano trata de imitar, plantear ideas y hacer preguntas de una manera guiada, las 

habilidades blandas las aprende de manera activa acompañado de compañeros que lo motivan o lo 

ayudan, lo que le permite interiorizar las prácticas culturales que aplican en el entorno educativo. 

El autor (Morrison. 2005), en su libro titulado Educación infantil, agrega un cuadro 

mencionando la contribución a la educación que hace Jean Piaget a las teorías del aprendizaje y el 

desarrollo desde el constructivismo al mencionar que el estudiante se desarrolla y crece por las 

interacciones con las personas, gente y cosas llevan al desarrollo del intelecto y al conocimiento. 

La teoría de Piaget habla sobre el desarrollo cognitivo, menciona que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo, que la motivación del alumno no es manipulable por el profesor. 

Lo que el estudiante a través de la relación con otros estudiantes le da la oportunidad de 

mantener la estructura cognitiva creada o modificar la estructura cognitiva con un nuevo 

conocimiento, por lo que le permite identificar y tener conciencia de lo que necesita saber para 

desarrollar las habilidades blandas. 

Con la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores anticipados, el autor 

(Ausubel, 2003) afirma que los nuevos conocimientos se incorporan de manera sustantiva en el 
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nuevo conocimiento y para que este sea significativo debe tener significado lógico de material, 

significado psicológico del material y actitud favorable del estudiante, este último punto indica que 

el aprendizaje no puede darse si no existe el interés. 

El modelo educativo para las próximas generaciones deberá potenciar las capacidades de 

cada ser humano de manera individual, pero, a la vez, deberá permitir la confluencia de todas estas 

capacidades individuales como una sola fuerza. El mismo solo se podrá constituir si construimos e 

implementamos un currículo capaz de direccionar todos los esfuerzos hacia el desarrollo de las 

competencias de cada persona, donde su desempeño permita utilizar los recursos existentes, 

materiales y tecnológicos, físicos e intelectuales, cognitivos y emocionales de manera óptima y 

racional, capaces de potenciar al máximo la dimensión humana, capaz de conocer, interpretar y 

transformar la realidad, lo que implica estimular la creatividad, la imaginación, el pensamiento 

divergente, para resolver los problemas que plantea, demanda o se proyectan en el contexto actual 

y futuro. 

En la actualidad los estudiantes están viviendo permanentemente acciones en la educación 

de manera más integradora lo que se relaciona con los Saberes. Esos tres Saberes son: Saber, saber 

hacer y Saber ser, que en varias ocasiones los alumnos no solo se ven afectados por sus 

conocimientos sino también por factores individuales relacionados con su personalidad en los que 

destaca la actitud de estar abierto ante nuevas experiencias así como los valores éticos y morales. 

(Lagos, 2012) cita a (Singer, et.al.2009. pag1) al decir que se entenderá como habilidades 

blandas “a un conjunto de habilidades no-cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse 

exitosamente en el trabajo”. 

Más adelante el mismo autor menciona: 

“Estas habilidades son llamadas también del “Saber ser”, es decir como debe ser una 

persona, que habilidades debe poseer para desarrollar actividades y para relacionarse con los 

demás. (Lagos. 2012) 

La educación, en general, y el aprendizaje, en particular, es mucho más que recolectar 

conocimientos, o construirlos, debe abocarse a proponer respuestas a los problemas y a las 

necesidades que enfrentamos en las nuevas condiciones en que vivimos, por lo que se requiere 

movilizar toda la experiencia acumulada, los saberes de los distintos dominios de conocimiento, 

de las capacidades de acción, de interacción, para generar un modelo que integre saberes, acciones, 
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de interacción social y de autoconocimiento, desde una perspectiva integral, holística, dinámica. 

De ahí la necesidad de un nuevo modelo educativo basado en competencias. 

En la actualidad vivimos en un entorno empresarial cada vez más interesado en la 

adquisición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En efecto, muchas 

empresas consideran la implementación de estas tecnologías como parte de su plan estratégico 

institucional, pues pronostican que les generará una ventaja competitiva sobre su sector (Sáenz, 

2018  

Las soft skills, o habilidades blandas, cada vez tienen mayor presencia en el mundo de la 

tecnología, aun cuando cada día muchas de las tareas de los empleados están comenzando a ser 

reemplazadas por las tecnologías, las personas poseen habilidades que les permiten realizar 

actividades que las máquinas no pueden hacer. 

De acuerdo con Denisse Halm, citada en CIO México (2019) “Debemos dejar que los robots 

trabajen con los datos para obtener conclusiones, mientras que las personas colaboramos con 

nuestros compañeros sobre cómo se pueden aplicar a la empresa: Las habilidades de negociación, 

colaboración y hablar en público van a contar más que nunca en este nuevo mundo laboral”. 

Con la creciente importancia del correo electrónico y los canales de comunicación en redes 

sociales en el lugar de trabajo, la escritura de negocios, concisa y persuasiva representa una 

habilidad de redacción que se ha convertido en algo imprescindible. 

Las redes sociales, oficinas más abiertas y el uso de aplicaciones son algunos motivos del 

descenso de productividad, por lo que la habilidad de concentración es un aspecto valorado en las 

organizaciones. 

Un departamento de servicio al cliente es exitoso cuando sabe construir auténticas 

relaciones de confianza. Habilidades como la empatía o saber escuchar son básicas para crear 

relaciones sólidas con los clientes en el lugar de trabajo y se conviertan así en defensores de la 

marca. (CIO México, 2019). 

El creciente protagonismo de las habilidades blandas en las áreas de tecnología tiene que 

ver en gran medida con el trabajo colaborativo que tiene que desarrollarse, la mayoría de los 

proyectos se realizan en equipo conformado por personas de diferentes áreas, y por ende, con una 

forma, ideas y conocimientos propios, por lo que es importante mantener una comunicación 

efectiva para que el equipo funcione y se logren exitosamente los proyectos establecidos. 
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Los desafíos que impone el entorno globalizado, que involucran alta competitividad, 

avances tecnológicos, cambios demográficos y de mercado, escasez de recursos naturales, etc., 

demandan profesionales capaces de adaptarse al cambio, de generar soluciones creativas, y de 

asumir nuevos desafíos (OCDE, 2017). Con base en lo anterior, la incorporación de habilidades 

blandas en el currículo de educación superior es un tema a considerar en las reformas educativas. 

En el 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizó un 

diagnóstico sobre la estrategia de competencias, destrezas y habilidades de México, la cual 

representa un marco a través del cual los países pueden analizar sus fortalezas y debilidades 

para emprender acciones concretas relacionadas con los tres pilares de un sistema nacional 

de habilidades: 1) desarrollo de competencias relevantes, desde la infancia a la edad adulta; 

2) activación de esas competencias en el mercado laboral, y 3) uso de las competencias de 

manera eficaz para la economía y la sociedad (OCDE,2017). 

La Online Carreer Center Educación, (OCCMundial) llevó a cabo en los meses de 

septiembre y octubre de 2018, una encuesta acerca de las Competencias básicas que deberían tener 

los planes de estudio en México; el instrumento se aplicó a más de 700 personas, 66% hombres y 

34% mujeres; El 33% tiene entre 30 y 39 años. La mayoría, el 67%, con estudios universitarios. 

Los resultados arrojados fueron: el 91% de los encuestados considera que las competencias blandas 

deberían aprenderse durante los estudios universitarios; sin embargo, el 62% asegura que éstas no 

están consideradas en los planes de estudios de las licenciaturas o las ingenierías en México. 

Al cuestionarlos sobre quien tiene la responsabilidad de la enseñanza o el aprendizaje de 

las competencias blandas, el 34% señala que es de los propios alumnos, el 23% dice que es de las 

instituciones educativas, el 16% de los padres de familia, el 10% indica que del gobierno a través 

de sus programas educativos y sólo 5% responsabilizó a las empresas a través de sus programas de 

capacitación. 

Las competencias básicas que los encuestados consideraron más importantes que deben 

desarrollar los estudiantes de licenciatura y los alumnos de ingenierías fueron: resolución de 

problemas, liderazgo y razonamiento matemático, como pueden visualizarse en la siguiente tabla 

(1). 
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Tabla 1. 

Competencias básicas más importantes que deben desarrollar los estudiantes de 

licenciatura e ingeniería 

Fuente: OCC Educación (2018) 

 

Por último, los profesionistas participantes enlistaron las formas en las que se podrían 

complementar y fortalecer los planes de estudio a nivel licenciatura e ingeniería para la adquisición 

de las competencias básicas: 

1- Por medio de talleres y seminarios (75%) 

2- A través de cursos en línea, presenciales o en modalidad mixta (73%) 

3- Integrando el aprendizaje de competencias en asignaturas específicas (51%) 

4- Aplicando el aprendizaje de competencias en todas las asignaturas (50%) 

5- A través de certificaciones por competencia (46%) 

Con base en lo anterior, la incorporación de habilidades blandas en el currículo de 

educación superior, es un tema a considerar en las reformas educativas. 

Pansza, M., citado en Pérez, M (s.f.) menciona que el currículo representa una serie 

estructurada de experiencias de aprendizaje que en forma intencional son articuladas para producir 

Licenciaturas Ingenierías 

1. Resolución de problemas 1.  Resolución de problemas 

2. Liderazgo 2. Razonamiento matemático 

3. Trabajo en equipo 3. Análisis de la información 

4. Inteligencia emocional 4. Trabajo en equipo 

5. Pensamiento critico  5. Pensamiento critico 

6. Negociación 6. Liderazgo 

7. Análisis de la información  7. Inteligencia emocional 

8. Comunicación oral y escrita en español 8. Negociación 

9. Capacidad de escucha 9. Comunicación oral y escrita en inglés 

10. Comunicación oral y escrita en inglés 10. Comunicación oral y escrita en español 

11. Comprensión de lectura 11. Capacidad de escucha 

12. Razonamiento matemático 12. Comprensión de lectura 
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los aprendizajes esperados, considerando dos aspectos interconectados: el diseño y la acción que 

implican una concepción de la realidad, del conocimiento y del aprendizaje. 

A su vez, Glazman e Ibarrola citados en Pérez, M (s.f) afirman que el proyecto universitario 

comprende la propuesta de finalidades políticas académicas precisas, a partir de una definición de 

las posiciones ideológicas adaptadas por la universidad y del compromiso que asumen en el 

tratamiento y solución de la problemática social, filosófica, científica y técnica del país. 

Un currículo moderno debiera ofrecer formación en cualificaciones laborales y habilidades 

personales, pues el mundo del trabajo actual no sólo demanda competencias específicas, sino que 

también competencias genéricas o transversales, tales como, comunicación efectiva, liderazgo, 

trabajo en equipo, proactividad, autonomía, toma de decisiones y resolución de problemas que, 

entre otras, son los atributos que determinan positivamente el desempeño individual (Fallows & 

Steven, 2000). 

La institución escolar juega un papel fundamental en el desarrollo del currículo, por lo que 

las comunidades educativas, en el sentido de organizaciones sociales dinámicas con capacidad para 

aprender y transformarse, constituyen las unidades básicas del cambio educativo. (Díaz, 2017) 

En los últimos años, las habilidades blandas han tomado relevancia en el ámbito laboral. El 

desarrollo de habilidades blandas como trabajar en equipo, poseer un buen nivel de comunicación, 

poderse adaptar a distintos escenarios, tener una actitud positiva en el área de trabajo, entre otras, 

son percibidas por los empleadores como cualidades positivas en un trabajador, especialmente 

cuando existe un mercado tan competitivo como el actual, en el que hay alta rotación laboral. 

Jack Ma, empresario chino, fundador de Alibaba Group, un consorcio de negocios en 

Internet en China, participó en el Foro Económico Mundial en el 2018 llevado a cabo en Davos, 

Suiza; en este foro compartió algunos consejos de negocios, habló sobre la globalización y sobre 

la educación: 

La educación es un gran reto en la actualidad, Si no cambiamos la forma de educar, en 

treinta años estaremos en problemas; las cosas que enseñamos a nuestros niños existen 

desde hace 200, están basadas en el conocimiento y no podemos enseñar a nuestros niños a 

competir contra las máquinas, que son más inteligentes. 

Ma propone enseñar algo único, en lo que una máquina nunca igualará al ser humano, se 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

397 

refiere a las habilidades blandas, que representan las partes suaves que el conocimiento no instruye: 

los valores, creer, pensamiento independiente, trabajo en equipo, cuidar de los demás, y el 

complementar la educación con deportes, música, pintura o arte, son elementos clave para la 

educación del futuro. 

Por tal motivo, las instituciones educativas de educación superior realizan investigaciones 

para diseñar o reestructurar su oferta educativa, de tal forma que sea pertinente y acorde a las 

tendencias del entorno.  

Un ejemplo es el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, que realizó una investigación 

de corte cualitativa y exploratoria durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019 que permitió 

identificar las habilidades blandas que requiere el entorno laboral potosino para fortalecer la 

curricula de una carrera ofertada por este Instituto. 

Para la realización de esta investigación se recurrió a la revisión de la literatura que aborda 

temáticas referentes a las competencias, destrezas y habilidades requeridas en México, y se 

aplicaron cuestionarios y entrevistas a 222 empresarios contactados de manera personal y a 62 

empresarios asistentes a la Jornada Estudiantil CEA 2019 llevada a cabo en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí los días 21, 22 y 23 de mayo para conocer su opinión 

respecto a las habilidades blandas. 

En este estudio se indagó si los empresarios tenían conocimiento de lo que eran las 

habilidades blandas, los resultados arrojaron que el 79% de los sujetos entrevistados y el 84% de 

los empresarios encuestados estaban familiarizados con el tema. 

Los entrevistados señalaron las habilidades más importantes que deben desarrollar los 

estudiantes que les permitan desempeñarse adecuadamente en el entorno laboral, las cuales se 

observan en la figura 1. 
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Figura 1. 

Habilidades blandas relevantes en el entorno laboral. 

 
Fuente: Martínez, M. en “Importancia de las habilidades blandas en el entorno laboral y 

educativo”. (2019) 

 

En el gráfico se puede observar que la Comunicación efectiva, comprensión y empatía son 

las habilidades que el 23% de los entrevistados considera como las más importantes en el entorno 

laboral a desarrollar en los estudiantes. Los empresarios participantes opinaron que las habilidades 

blandas son importantes en el desarrollo personal y profesional, y que a pesar de que se aprenden 

de manera natural se pueden mejorar con adecuada formación académica. 

De acuerdo al grado de importancia de las habilidades blandas para las empresas, de los 62 

empresarios entrevistados 50 consideran muy importante que los trabajadores cuenten con 

habilidades blandas para las empresas, mientras que 12 de ellos lo ven solo importante para el 

desarrollo de actividades propias de la organización. 

Se puede observar en la tabla 2 que el liderazgo es considerado una de las habilidades que 

los reclutadores valoran más para su empresa, siendo también relevantes pensamiento crítico, 

tolerancia a la presión y trabajo en equipo. 
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Tabla 2. 

Ranking de habilidades 

Habilidades Ranking Respuestas 

Liderazgo 1 200 

Pensamiento crítico 2 192 

Tolerancia a la presión 3 188 

Trabajo en equipo 4 186 

Escucha activa 5 183 

Adaptación al cambio 6 175 

Habilidades orales y 

escritas 7 170 

Asertividad  8 168 

Empatía  9 165 

Facilidad de 

comunicación 10 160 

Sociabilidad 11 158 

Fuente: Martínez, M. en “Importancia de las habilidades blandas en el entorno laboral y 

educativo”. (2019) 

 

Las habilidades blandas que los participantes consideran importantes integrar en la 

curricula educativa del ITSLP, para atender las necesidades del sector empresarial fueron las 

siguientes: liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, toma de decisiones, innovación, 

creatividad, motivación, comunicación y facilidad de palabra. Siendo un referente de las 

necesidades del entorno que deben de atenderse. 

Con los resultados de esta investigación, como estrategia a corto plazo se analizarán la 

última retícula y los programas educativos de la especialidad de Gestión de Capital Humano de la 

Carrera de Licenciatura en Administración ofertada en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 

para identificar su pertinencia y fortalecerla, constituyendo el primer paso de un plan para fortalecer 

el currículo del total de la oferta educativa del Instituto con estrategias que desarrollen las 

habilidades transversales que el entorno laboral requiere. 
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Otro ejemplo de una institución educativa de nivel superior que busca formar a sus 

estudiantes con habilidades sociales necesarias para el éxito profesional es la Universidad de 

Davenport, en Michigan, Estados Unidos, quien mide y certifica las habilidades blandas y 

competencias buscadas por los empleadores. 

El Sistema de Excelencia de Davenport es un método basado en datos que integra nueve 

áreas de competencia en todo el plan de estudios de cada especialidad, en la que se definen y 

evalúan las habilidades solicitadas por los empresarios. Dicho sistema se formó en asociación con 

expertos empresariales y de la industria. 

Las nueve competencias de aprendizaje del Sistema de Excelencia incluyen: competencia 

global e intercultural; responsabilidad cívica y social; razonamiento ético y acción; pensamiento 

crítico y creativo; análisis y resolución de problemas; liderazgo y trabajo en equipo; competencia 

en información y tecnología; comunicación escrita; y comunicación profesional. 

Davenport ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener certificaciones en cada una de 

las nueve áreas, y el Sistema de Excelencia no afecta las calificaciones de los estudiantes para el 

curso, ya que existe una escala que deben cumplir, pero no hay penalidad si no la cumplen.  

Además de recibir un certificado, también se convierte en parte del registro académico 

permanente de los estudiantes. En el futuro, se convertirá en parte de su transcripción académica.  

Se puede concluir que en todo proceso de reclutamiento y selección, las empresas se 

enfocan en contratar a profesionales que cuenten con herramientas necesarias para atender los retos 

que van más allá del conocimiento y experiencia que se adquiere en su profesión. 

Actualmente, un futuro profesionista integral es el que domina el conocimiento académico 

obtenido durante su estancia en la universidad (o conocimientos “duros”) y tienen desarrolladas 

sus habilidades blandas – o soft skills- las cuales están relacionadas con la inteligencia emocional 

de una persona, involucra actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. 

En los últimos tiempos varios estudiosos en el campo como Montoya (2018); Arguelles 

(2005); Fallows-Steven (2000) han argumentado el valor de las competencias requeridas, 

puntualmente las llamadas habilidades blandas (soft skills), por lo que es relevante establecer las 

estrategias que permitan el desarrollo de las habilidades que conforman el perfil de salida de los 

profesionales del TecNM. 

Con ello se muestra la importancia de mantener actualizadas las retículas escolares, 
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considerando temas y actividades acordes con las tendencias y requerimientos del entorno, que 

permitan fomentar el desarrollo de competencias blandas en los jóvenes para desempeñarse con 

éxito en el mundo profesional. 
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Resumen: Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen gran potencial para mejorar las enseñanzas, 

acelerar el aprendizaje, incrementar índices de cobertura y promover la inclusión, por lo que los docentes mexicanos, 

sin importar el nivel educativo donde se desempeñen, deben contar con el conocimiento y manejo de estas tecnologías; 

sin embargo, su penetración en la educación mexicana está apenas iniciando, su uso es muy desigual y son pocos los 

profesores que las implementan. 

El objetivo de esta investigación es determinar si los docentes cuentan con las competencias digitales necesarias para 

crear recursos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

Se propone un abordaje relacional-descriptivo, siendo el eje de análisis el uso, gestión e incorporación de nuevas 

estrategias didácticas al usar las TIC por parte de los docentes para atender a los alumnos con alguna NEE. La 

investigación de campo es de tipo no experimental con un enfoque cuantitativo. Para la recolección de información 

necesaria y el análisis pertinente, se compiló información contenida en la Propuesta Curricular Adaptada (PCA) de los 

docentes; finalmente, se aplicó una encuesta, en la cual se incluyeron variables, factores e indicadores sobre el nivel 

de capacitación, las estrategias y recursos didácticos de los mismos con el uso de TIC a estudiantes del seminario 

Inclusión y Necesidades Educativas Especiales desde la Tecnología de la Maestría en Educación y Desarrollo 

Profesional Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

La investigación permitió ampliar el conocimiento que promueva el dominio de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que utilizan tecnologías y recursos web, beneficiando con esto la planificación y organización de actividades que 

pueden ser técnicas o hábitos para gestionar el proceso de la pedagogía digital como elemento que favorece el proceso 

de inclusión para todos nuestros alumnos en su contexto de formación dentro y fuera del espacio áulico. 
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Abstract: Information and Communication Technologies (ICT) have great potential to improve teaching, accelerate 

learning, increase coverage rates and promote inclusion. Mexican teachers, regardless of their educational level, must 

have knowledge and use of these technologies; however, their penetration in Mexican education is just beginning, their 

use is very uneven and few teachers are implementing them. 

The objective of this research is to determine whether teachers have the necessary digital skills to create teaching 

resources that favor the learning of students with Special Education Needs (SEN). 

A relational-descriptive approach is proposed, with the axis of analysis being the use, management and incorporation 

of new didactic strategies when using ICT by teachers to serve students with SEN. The field research is of a non-

experimental type with a quantitative approach. For the collection of the necessary information and the pertinent 

analysis, information contained in the Adapted Curricular Proposal of the teachers was compiled; finally, a survey was 

applied, in which variables, factors and indicators on the level of training, strategies and didactic resources with the 

use of ICT were included for students of the SEN seminar from the Technology of the Master's Degree in Education 

and Teaching Professionalization of the Universidad Autónoma de Zacatecas. 

The research allowed to broaden the knowledge that promotes the mastery of teaching-learning strategies that use 

technologies and web resources, benefiting with this the planning and organization of activities that can be techniques 

or habits to manage the process of digital pedagogy as an element that favors the process of inclusion for all our 

students in their training context inside and outside the classroom. 

 

Introducción 

El contexto educativo actual se encuentra en constantes transformaciones que modifican “el actuar” 

del docente al interior de sus instituciones, los problemas que enfrentan estudiantes y padres de 

familia son consecuencia de múltiples factores, pero es importante propiciar condiciones que 

promuevan la sana convivencia, relaciones entre las personas, de manera que, a pesar de enfrentar 

condiciones sociales adversas, los lazos de solidaridad y colaboración permitan mantener a los 

individuos dentro de un colectivo social fuerte, capaz de proteger e incluir a sus integrantes, 

promoviendo el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones dentro de un marco 

de igualdad; siendo el derecho de acceso a educación de calidad uno de los mayores retos para el 

ámbito educativo, ya que éste goza de una historia que pone de manifiesto la marginación y 

segregación de grandes colectivos humanos en situaciones de desigualdad educativa (mujeres, 

personas pertenecientes a minorías culturales o etnias, clases sociales desfavorecidas y con 

diversidad de capacidades, etc.). 

Específicamente, el sistema educativo de México cuenta con amplia diversidad sobre el 

origen étnico, de género, religión, orientación sexual, discapacidad, etc.  de sus estudiantes y es 
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injerencia del Estado proporcionar educación de carácter obligatoria a todos los habitantes del país, 

sin importar estas características, incrementando su cobertura y favoreciendo a la inclusión, 

entendiendo que “La idea de Inclusión implica aquellos procesos que llevan a incrementar la 

participación de estudiantes, y reducir su exclusión del curriculum común, la cultura y comunidad” 

(Booth y Ainscow,1998, p. 2). 

En congruencia con los compromisos históricos asumidos internacionalmente, nuestro país 

cuenta con un marco legal pertinente donde se promueve el acceso a la educación para todos desde 

el marco de la diversidad, creatividad y libertad: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3. 

• Ley General de Educación, artículos 7, 32, 33 y 41. 

• Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, artículo 15. 

La reforma educativa, a través del planteamiento pedagógico del Nuevo Modelo Educativo 

de 2017 (Modelo Educativo Equidad e Inclusión 2017, s. f.), ha establecido como prioridad ofrecer 

flexibilidad para atender las necesidades específicas de los alumnos y fortalecer el vínculo entre la 

escuela y su entorno. Con mayor flexibilidad curricular, cada escuela y docente podrán concretar 

su compromiso mediante el tratamiento de problemas, proyectos o situaciones concretas, según el 

contexto particular en el que se desenvuelven sus estudiantes. Este Modelo plasma además la 

necesidad de formación y actualización del profesorado para el diseño y adaptación de materiales 

educativos, planes y programas, que garanticen una educación de calidad y aprendizaje 

significativo, mediante el fortalecimiento del proceso de integración e inclusión educativa. 

Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo determinar si los docentes cuentan 

con las competencias necesarias para la creación e integración de recursos y estrategias que 

satisfagan las necesidades educativas especiales y promuevan la inclusión, utilizando como apoyo 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para promover un aprendizaje integral, 

respetando la riqueza de nuestra sociedad pluricultural y multilingüística, así como los saberes que 

se han construido y preservado a lo largo de la historia de nuestro país. 

 

Planteamiento del problema 

A partir del año 2013 con el desuso del término integración educativa reemplazándolo por el de 

educación inclusiva. La integración educativa se transforma entonces en un proceso que busca que 
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los alumnos con necesidades educativas especiales estudien en las escuelas y aulas regulares, no 

en escuelas de educación especial, para lo cual deben ofrecérseles los apoyos que requieran (García 

Cedillo, 2002). Convirtiendo lo anterior en un desafío que requiere docentes mejor preparados en 

el diseño e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que consideren no solo los 

tipos y estilos de aprendizaje, sino además las características propias de alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) que se incorporan a sus aulas de manera cotidiana en la actualidad. 

Con el término NEE se hará referencia a “Las dificultades o las limitaciones que puede tener un 

determinado número de alumnos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con carácter temporal 

o duradero, para lo cual precisa recursos educativos específicos” (Parra, 2009); éstas incluyen a los 

estudiantes que tengan alguna discapacidad (visual, auditiva, motriz e intelectual), aptitudes 

sobresalientes (intelectuales, creativas, socio-afectivas, artísticas y motrices) o que pertenezcan a 

un sector indígena. 

Es cierto que el proceso de inclusión involucra un cambio que compete ámbitos de política 

pública, demanda que el sistema educativo como tal otorgue los lineamientos y condiciones de 

operación acordes al contexto institucional de nuestras escuelas, la participación de más actores 

como supervisores, directores, padres de familia y sociedad en general; sin embargo, el escenario 

de concreción e impacto significativo sucede al interior de las aulas, con el operar directo del 

docente , siendo éste quien advierte si existen problemas y de qué tipo en la inclusión de estudiantes 

con NEE. Es entonces el sector de profesores, de nivel básico principalmente, los que tienen el reto 

en puerta, por lo que se necesitan realizar investigaciones que involucren propuestas de acción 

dentro del espacio áulico haciendo uso de elementos al alcance de nuestros docentes para un diseño 

curricular efectivo, acorde a tiempos y recursos humanos y tecnológicos disponibles. 

Con la incorporación de las TIC a prácticamente todas las relaciones de comunicación en 

la actualidad, el sistema educativo es un escenario que no puede quedarse fuera de la evolución en 

las formas de interacción con la sociedad, específicamente en la implementación de nuevas 

herramientas de software y redes que han demostrado ser imprescindibles para el aprendizaje 

significativo de los alumnos, y, para los que cuentan con NEE, las tecnologías asistivas y 

adaptativas son sin duda un recurso indispensable para: mejorar la generalización y mantenimiento 

del aprendizaje, reforzar visión, audición y coordinación motriz, optimizar la organización 

temporal, etc. 
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En relación al escenario específico de  incorporación de las TIC como herramientas de 

apoyo educativo, los estudiantes del seminario Inclusión y NEE desde la Tecnología de la Maestría 

en Educación y Desarrollo Profesional Docente (MEDPD) de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas (UAZ), nuestro objeto de estudio, manifiestan que constituye todo un desafío, 

principalmente por la falta de infraestructura adecuada y tiempos asignados “exclusivamente” para 

trabajar las adecuaciones que se requieren para la implementación de estrategias apoyadas en las 

tecnologías y, finalmente, la falta de capacitación adecuada para actualizar las prácticas del 

profesorado acordes a las exigencias de la educación y sus nuevos modelos. 

 

Metodología 

El eje primordial de este estudio es conocer el nivel de competencias y habilidades docentes en el 

uso de TIC para el diseño y la implementación de estrategias de Enseñanza que favorezcan la 

inclusión y aprendizaje de alumnos con NEE, concretamente en el programa académico de la 

MEDPD de la UAZ. 

El Plan de estudios de la MEDPD comprende tres tipos de seminarios: de investigación, 

disciplinarios y optativos, los cuales son graduales e independientes entre sí, excepto el de 

titulación. Los seminarios disciplinarios y optativos se organizaron con base en los ejes 

formativos: desarrollo educativo, la sociedad contemporánea y cultura y comunicación. El 

alumnado debe cursar en cada semestre, el seminario de titulación, un seminario disciplinar 

y un seminario optativo de cualquier eje para que alcance 30 créditos cada semestre, de tal 

forma que, al concluir el cuarto semestre tenga cubiertos los 120 créditos curriculares de la 

Maestría (Plan de estudios—Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente—

Universidad Autónoma de Zacatecas, s. f.).  

La investigación incluyó específicamente a los 19 docentes que formaron parte del 

seminario “Inclusión y NEE desde la Tecnología” del eje Cultura y Comunicación que se imparte 

en el segundo semestre (Imagen 1).  
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Imagen 1. 

Mapa curricular MEDPD-UAZ 

 
Fuente: http://medpd.uaz.edu.mx/mapa_curricular 

 

Se implementó un análisis recabando datos provenientes de la implementación de una 

Propuesta Curricular Adaptada que considerara a alumnos con NEE por cada uno de los docentes 

del seminario, posteriormente, se aplicó una encuesta para la obtención de información y datos 

estadísticos que permitiera conocer el nivel de adquisición en competencias digitales de los 

mismos. 

Las modificaciones propuestas en cada Planeación Curricular incluyeron el diseño de 

recursos didácticos utilizando software libre y que contemplara el tipo y nivel de conocimiento a 

promover de acuerdo al objetivo conceptual. Su implementación debería ser ejemplo práctico de 

la promoción de un Diseño Universal del Aprendizaje, entendido como: 

La creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables por todas 

las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada 

a un público específico; es decir, diseñar y construir espacios que consideren las diversas 

necesidades de las personas (1LpM_Equidad-e-Inclusion_digital.pdf, s. f.). 

En relación al instrumento encuesta, además de recabar datos como sexo, edad, nivel 

educativo donde desempeña su labor docente, etc., se diseñó de tal manera que permitiera conocer 

el nivel de percepción con relación al dominio de competencias TIC-Didácticas.  Debido 

http://medpd.uaz.edu.mx/mapa_curricular
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principalmente a que los docentes de esta generación no son nativos digitales y el proceso de 

apropiación de las TIC a su diseño instruccional ha sido paulatino y limitado a características 

propias de sus contextos laborales, académicos y profesionales; es necesario un diseño de los ítems 

del instrumento que permita determinar los conocimientos y los procedimientos del profesorado en 

relación a las TIC que se plantee a partir de estándares de habilidades tecnológicas para 

“estudiantes”, se tomó como una de las bases de esta encuesta el proyecto “Estándares nacionales 

de tecnologías de la información y la comunicación para estudiantes”, NETS*S por sus siglas en 

inglés; implementado por la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) desde 

2007. 

El instrumento se personalizó consultando otros cuestionarios similares existentes en la 

web, como es el caso del cuestionario de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR, 2008) y 

el aplicado a estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucia (Gutiérrez et al., 

2017), ambos casos en España, adaptando algunas preguntas a cada dimensión propuesta por el 

ISTE. 

En concreto, el instrumento encuesta de evaluación de las competencias TIC en docentes 

contempló estas dimensiones: 

1. Alfabetización tecnológica. Demuestran tener una comprensión adecuada de los 

conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC.  

2. Creatividad e innovación. Demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento 

y desarrollan materiales y procesos innovadores utilizando las TIC. Son capaces de 

adaptarse a nuevas situaciones y entornos digitales. 

3. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. Usan habilidades 

de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, administrar proyectos, 

resolver problemas y tomar decisiones informadas, usando herramientas y recursos 

digitales apropiados. 

4. Comunicación y colaboración. Utilizan medios y entornos digitales para comunicarse 

y trabajar de forma colaborativa con sus colegas y expertos, incluso distancia, para apoyar 

el aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros. 

5. Ciudadanía digital. Comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales 

relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. 
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Resultados 

En lo que concierne a la Propuesta Curricular Adaptada se diseñaron instrumentos para la 

promoción de un aprendizaje significativo integral tomando en consideración casos actuales de los 

docentes del seminario, los tipos de NEE que se identificaron con mayor frecuencia dentro del 

contexto de nuestro objeto de estudio se encuentran descritos en la Grafica 1. 

 

Gráfica 1. 

Tipos de NEE atendidas en la modificación a la Planeación Curricular 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los 19 docentes del 

seminario Inclusión y NEE desde la Tecnología. 

 

Se construyeron recursos en colectivo durante las sesiones presenciales del seminario para 

apoyar las necesidades de aprendizaje y casos particulares detectados, pero que incluyeran 

elementos “globalizadores” para que durante su implementación se favoreciera la construcción de 

un aprendizaje para todos los alumnos de los grupos que atienden los docentes, de esta manera, se 

prevé el ahorro de tiempo significativo al permitir que una misma actividad sea implementada para 

satisfacer necesidades de aprendizaje sin importar el canal del mismo. 

Se diseñaron tres recursos didácticos por cada profesor: un manual, un screencast y una 
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animación, éstos consideraban el mismo objetivo y contenido conceptual de la planeación, sólo 

que se crearon para ser aplicados en distintos momentos y escenarios, por ejemplo, la animación y 

sccrencast podían ser utilizados dentro de la sesión áulica y entregar el manual a los padres de 

familia como apoyo en casa para la realización de los ejercicios. Las combinaciones resultantes de 

situaciones sobre cómo utilizar los recursos en el seminario diseñados son vastas, por lo que se 

dejó a criterio de los docentes su uso y reúso durante el ciclo escolar; para fines de esta 

investigación, los conocimientos y habilidades en TIC adquiridas e implementadas por los docentes 

sirvieron principalmente como objetivo de capacitación y formación continua que permitiría tener 

una opinión de los mismos al aplicar la encuesta; así como la contextualización en un panorama 

general sobre los tipos de NEE que se atienden y con qué incidencia en las aulas de nuestro estado. 

Los resultados de la implementación de una Planeación Curricular Adaptada con el uso de 

TIC se interpretarían como una reflexión de los participantes en el estudio: ratificar la formación y 

actualización permanente del sector docente en el uso de las tecnologías innovadoras en el campo 

de la educación, cuando éstas son comprendidas como elementos útiles, como herramientas de 

motivación, así como de acercamiento para comunicarse con alumnos con NEE. 

En relación a los resultados del instrumento encuesta de evaluación de las competencias 

TIC en docentes que contempló cinco dimensiones, los resultados que se obtuvieron, descritos por 

dimensión, se detallan a continuación: 

 

I. Alfabetización tecnológica 

Es importante mencionar la importancia que hoy en día tiene este concepto ya que no es suficiente 

con saber leer y escribir objetivo tradicional de la educación hoy es fundamental saber hacerlo, 

pero en la computadora al mismo tiempo que se emplea el uso de herramientas tecnológicas para 

la enseñanza, razón por la cual se preguntó a los encuestados si eran capaces de utilizar diferentes 

tipos de sistemas operativos instalados en computadoras o bien en algún dispositivo móvil, las 

respuestas en una escala que va de muy bueno a muy deficiente el 57.9% se considera bueno y el 

26.3% muy bueno. 

Un elemento de la alfabetización tecnológica es el uso de los dispositivos móviles, aspecto 

en el que el 52.6% de los entrevistados dijo ser bueno y el 42.1% muy bueno; en el dominio de las 

herramientas ofimáticas para el tratamiento de la información el 52.6% menciono ser bueno, un 
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26.3% muy bueno y solo un 5.3% dijo ser deficiente. 

En lo que respecta a la implementación de soluciones básicas a problemas técnicos solo el 

15.8% dijo ser bueno, mientras que el 52.6% y el 31.6% se ubican en los parámetros de bueno y 

regular respectivamente; en la realización de tareas básicas de mantenimiento a los dispositivos el 

52.6% dice ser bueno, el 15.8% dijo ser muy bueno y regular ambos con el mismo porcentaje, el 

10.5% se considera deficiente y el 5.3% muy deficiente. 

Otros elementos importantes son el uso de herramientas para compartir y publicar recursos 

en línea y el uso de plataformas, en el primer aspecto el 52.6% se considera bueno, mientras que 

en segundo solo el 26.3% se ubican en un rango de muy bueno a bueno ambos con el mismo 

porcentaje, mientras que el 31.6% se considera regular y el 15.8% deficiente.  

Cruzando los elementos considerados dentro de la alfabetización tecnológica con el nivel 

educativo en el que se desempeñan los entrevistados podemos observar en el gráfico 2 en términos 

generales la apreciación es que son buenos en los diferentes niveles sobresaliendo los que se ubican 

en el nivel superior, mientras que los que se encuentran en secundaria y primaria se consideran 

muy buenos. 
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Gráfica 2. 

Nivel educativo del desempeño docente, en relación al dominio de herramientas para 

compartir publicar recursos en línea, Zacatecas 2019 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los 19 docentes del 

seminario Inclusión y NEE desde la Tecnología. 

 

II. Creatividad e innovación 

En este rubro es importante destacar que en lo que respecta al uso de las TIC para crear estrategias 

de aprendizaje en el aula los entrevistados se consideran buenos, siendo los que se desempeñan en 

el nivel de primaria y secundaria los que presentan un mayor porcentaje, también en el nivel 

secundaria se ubican los entrevistados que generan sus propias estrategias para realizar la 

evaluación tutorial o seguimiento de los alumnos utilizando las TIC, en la implementación de 

herramientas que ayuden a implementar de gamificación en el aprendizaje, de igual forma 

prevalece una consideración buena y homogénea en todos los niveles educativos. 

Un aspecto más es la capacidad de crear trabajos originales utilizando los recursos TIC 

tradicionales y emergentes, en este aspecto sobresalen los entrevistados que se ubican en los niveles 

superior, secundaria y medio superior, ubicándose en una escala de buenos; los entrevistados que 

dicen ser buenos para adaptarse mejor a nuevas situaciones y entornos son los que se desempeñan 

en el nivel educativo de primaria. 

Uno de los objetivos del uso de las TIC es crear estrategias que atiendan la diversidad de 
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necesidades que presentan los estudiantes en el aprendizaje dentro del aula, al respecto con los 

resultados de la encuesta se pudo observar que son las mujeres quienes se consideran buenas en la 

creación, generación e implementación de estrategias de aprendizaje, de igual forma son las 

mujeres las que se consideran buenas en crear trabajos originales utilizando las TIC, y también en 

el proceso de adaptación a nuevas situaciones y entornos tecnológicos. 

 

III. Pensamiento crítico 

Con el uso de las tecnologías no se sustituye el pensamiento y la reflexión crítica de los problemas 

sociales, se convierte en una herramienta que facilita la búsqueda de información que sirve para la 

construcción de la investigación, es por eso que se preguntó a los encuestados que tan buenos se 

consideran en el uso de las tecnologías para explorar temas actuales que contribuyan a la solución 

de problemas reales, siempre procurando atender a las necesidades personales y profesionales, al 

respecto el 63.2% se consideran buenos ya que es importante además que su uso no se convierta 

en un distractor del quehacer docente a lo que el 73.7% se considera bueno; el 47.4 y el 31.6% se 

consideran buenos y muy buenos respectivamente en mantener una actitud equilibrada entre el uso 

de la tecnología digital y no digital dentro del proceso enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Gráfico 3. 

Uso equilibrado de la tecnología digital y no digital en el uso de la enseñanza- aprendizaje 

en el aula, según género, Zacatecas 2019.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por los 19 docentes 
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del seminario Inclusión y NEE desde la Tecnología. 

 

Al igual que en el proceso de creatividad e innovación las mujeres consideran tener un uso 

más equilibrado del uso de las tecnologías digitales, aunque en un porcentaje menor son los 

hombres quienes se consideran muy buenos, tal como se puede apreciar en el gráfico 3. 

 

IV. Comunicación y colaboración 

Otro uso importante del uso de las tecnologías es generar procesos de comunicación y colaboración 

eficientes entre los usuarios y compañeros de trabajo, en este sentido los encuestados se ubican 

como buenos y muy buenos ambos con un porcentaje del 36.8%, mientras que con el 10.5% los 

que se ubican en una categoría de muy buenos y deficientes, mientras que el 5.3% se considera 

muy deficiente. 

En lo que respecta a los procesos de interacción entre compañeros y usuarios emprendo las 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o bien a través de blogs o YouTube, el 36.8% 

de los encuestados se consideran muy buenos, el 42.1% buenos, mientras que en la categoría de 

regular y deficiente se ubican el 10.5% respectivamente. 

Estos mismos elementos revisados en relación con el nivel educativo en el que se 

desempeñan los encuestados refleja que la categoría de regular es la predominante y dentro de ella 

los porcentajes son similares entre los que se desempeñan en el nivel superior, media superior y 

primaria. 

La participación en experiencias o investigaciones con otros colegas o expertos que puedan 

aportar ideas, contenidos o estrategias en el aprendizaje se concentra en el nivel superior, media 

superior y primaria en los rangos que oscilan entre el regular y bueno, el uso de las redes sociales 

como canal de comunicación es considerado por los encuestados en los rangos de bueno y muy 

bueno en los niveles superior, secundaria y primaria, es importante destacar que al contrastar el 

dato de uso de programas informáticos con la experiencia laboral son los de menor antigüedad 

quienes manifiestan ser regulares y buenos en su uso, mientras los que tienen mayor antigüedad 

pero con un porcentaje menor dicen ser muy buenos. 

Con el indicador anterior pero relacionado la participación en experiencias e 

investigaciones, así como la interacción con otros colegas son de igual forma los que tienen una 
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antigüedad de 1 a 5 años los que dicen sentirse buenos y muy buenos. Estos resultados hacen 

evidente que las brechas generacionales son importantes en el uso y manejo de estas nuevas 

herramientas que forman parte de esto que se llama la alfabetización informática. 

 

V. Ciudadanía legal digital 

Cuando navegamos por internet es común que algunas personas piensen que por ser información 

pública no es necesario seguir los protocolos de respeto a los derechos de autor, sin embargo, esto 

no es así, es necesario seguir un código de ética en general los encuestados responder ser buenos y 

muy buenos al asumir un comportamiento ético en el uso de las TIC, en la implementación de las 

licencias para publicar los contenidos el 52.1% dicen ser buenos y muy buenos, mientras que el 

26% dice ser deficiente y muy deficiente el 15.8%. 

Relacionando el aspecto anterior con el nivel educativo en el que se desempeñan los 

encuestados es importante destacar que quienes asumen un mayor compromiso ético son los que 

se desempeñan en nivel primaria, al igual que con el uso de las licencias, repitiéndose el fenómeno 

con los encuestados de menor antigüedad los que dicen ser buenos y muy buenos al igual que en 

el género son las mujeres las que muestran un mayor compromiso ético en el uso de la información. 

Conclusiones 

Una vez analizada la información anterior y con base a la experiencia de trabajar coordinando la 

implementación de nuevas estrategias de Enseñanza- Aprendizaje que permitan la generación de 

espacios para estudiantes con NEE dentro de las aulas con características tradicionales, los docentes 

que formaron parte de esta investigación consideran que el uso de estos recursos les ha traído más 

satisfacciones y buenos resultados que malas experiencias.  

El profesor en la actualidad debe conocer y dominar nuevas estrategias que le permitan 

implementar planeaciones didácticas variadas utilizando las TIC, ya que con esto logra un 

involucramiento del estudiante y motivación gracias al sistema lúdico donde su pensamiento se 

vuelve activo y se apropia del conocimiento en vez de una memorización tradicional, ya que al 

incrementar la curiosidad se motiva a la búsqueda de soluciones acordes a sus capacidades. 

En lo que respecta al rubro de generación de material didáctico utilizando software o 

hardware especializado para estudiantes con NEE es necesario que el docente se pregunte si el 

contenido temático es difícil de explicar utilizando un enfoque y/o estrategias tradicionales, cuáles 
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actividades combinadas favorecen mejor para el logro de los objetivos de aprendizaje y si se cuenta 

con los recursos de infraestructura necesarios para su implementación. Una vez recabada la 

información anterior, debe realizar el proceso de planeación, diseño, aplicación, evaluación y 

modificación de su estrategia de enseñanza considerando los recursos a su alcance, así como la 

necesidad de involucrar a los padres de familia y autoridades educativas según sea el caso. 

En cuanto al dominio de competencias digitales por parte de los docentes del Seminario 

Inclusión y Necesidades Educativas Especiales desde la Tecnología de la Maestría en Educación y 

Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se puede concluir que 

en términos generales la apreciación es que son buenos en los diferentes niveles sobresaliendo los 

que se ubican en el nivel superior, mientras que los que se encuentran en secundaria y primaria se 

consideran muy buenos en: 

• El conocimiento y uso de sistemas operativos y software de ofimática tradicional. 

• Los procedimientos de mantenimiento y limpieza de dispositivos inteligentes. 

• Uso y gestión de sistemas de búsqueda de información y gestores virtuales de 

aprendizaje. 

• Implementación de estrategias para la búsqueda, localización y selección de 

información en distintos soportes o formatos, validando la fiabilidad y origen de la fuente, 

así como haciendo uso responsable de la misma al respetar los derechos de autoría y 

publicación. 

•  Actitud equilibrada entre el uso de la tecnología digital y no digital dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

• Crear trabajos originales utilizando los recursos TIC tradicionales y emergentes, 

adaptándose a nuevas situaciones y entornos tecnológicos para atender las diversas 

necesidades de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

• Comunicarse y colaborar con sus compañeros docentes utilizando las diversas 

plataformas tecnológicas. 

Siendo los docentes con menor antigüedad (1-5 años) y de género femenino los de mayor 

habilidad y denotación de dominio en las categorías manejadas en el instrumento de la encuesta, 

así como en el trabajo de diseño de material didáctico a implementar para alumnos con NEE. 

Finalmente, los profesores tienen una opinión en común en relación a la importancia de este 
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tipo de investigaciones, es necesario promover la formación y actualización permanente del sector 

docente en el uso de las tecnologías innovadoras en el campo de la educación, cuando éstas son 

comprendidas como elementos útiles, como herramientas de motivación, así como de acercamiento 

para comunicarse con alumnos con Necesidades Educativas Especiales; es prioritario también el 

establecimiento de programas y acciones que involucren un mayor compromiso de las autoridades 

educativas para proveer condiciones de infraestructura adecuadas y, el apoyo constante de los 

padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con NEE para conseguir los 

objetivos propuestos a niveles nacional e internacional en relación a la inclusión y educación de 

calidad para todos. 
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Resumen: El presente estudio tiene como objetivo revalorizar la importancia del diagnóstico en preescolar como punto 

de partida para el logro de los aprendizajes durante todo un ciclo escolar. Se realizó una investigación documental a 

través de una cartografía conceptual que permitió un mayor acercamiento de estado del arte de dicha temática, además 

de aplicar encuestas a 50 docentes de preescolar, pertenecientes a una misma zona escolar, incluyendo maestras y 

directivos de escuelas oficiales y particulares. Se revisaron los trabajos teóricos de Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y 

Graciela Loureiro (SEP, 2017) en su libro ¿Cómo mejorarla evaluación en el aula?; los Planes y Programas de 

Preescolar (SEP, 1981, 1992, 2004, 2011 y 2017), así como los contenidos del Acuerdo Educativo para la Nueva 

Escuela Mexicana que entrará en vigor durante el ciclo escolar 2021-2022. Entre las conclusiones se destaca que la 

forma en cómo se concibe a la evaluación diagnóstica en preescolar responde de manera congruente a los principios 

teóricos y operativos señalados en cada programa, consistiendo en hacer un seguimiento del proceso del desarrollo del 

niño en cada uno de los ejes, dimensiones, campos formativos o campos de formación según lo mencione el programa, 

con la finalidad de considerar dichas características y diseñar un plan de trabajo que ayude a mejorar el aprendizaje de 

los alumnos. Sin embargo actualmente no existe una evaluación sistemática, y según los resultados de las entrevistas, 

las docentes desconocen el tema de evaluación, no saben hacer un diagnóstico con todos los elementos necesarios, y 

unos de los principales problemas sobre ello es el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación, lo cual viene a 

cuestionarse ¿A qué se debe que las docentes no conozcan los elementos básicos para evaluar, o desconozcan los 

elementos para elaborar un diagnóstico completo partiendo de un problema de contexto, si desde el primer programa 

se viene enunciando este apartado? Y ¿Qué se tendría que estar haciendo la Nueva Escuela Mexicana para que esta 

necesidad sea subsanada en las escuelas 
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of learning throughout a school year. A documentary investigation was carried out through a conceptual mapping that 

allowed a closer approach to the state of the art of this subject, in addition to applying surveys to 50 preschool teachers, 

belonging to the same school area, including teachers and executives of official schools and individuals. The theoretical 

works of Pedro Ravela, Beatriz Picaroni and Graciela Loureiro (SEP, 2017) were reviewed in their book How to 

improve evaluation in the classroom? ; the Preschool Plans and Programs (SEP, 1981, 1992, 2004, 2011 and 2017), as 

well as the contents of the Educational Agreement for the New Mexican School that will enter into force during the 

2021-2022 school year. 

 

Introducción 

Actualmente hablar de evaluación es un tema recurrente en el ámbito educativo, sin embargo, no 

es algo nuevo. Tyler (1960) introdujo el tema de evaluación por objetivos y a partir de ahí surgen 

un sinfín de definiciones y concepciones sobre ella en el ámbito educativo. Generalmente, la 

evaluación es confundida con conceptos relacionados como medición, calificación, acreditación o 

exámenes. 

En el 2012 se publicaron una serie de herramientas para la evaluación en educación básica, 

el primero de los 5 títulos lleva a una reflexión sobre los principios teóricos y metodológicos del 

enfoque formativo de la evaluación; en él se define como: 

Proceso integral y sistemático a través del cual se recopila la información de manera 

metódica y rigurosa, para conocer, analizar, juzgar el valor de un objeto educativo 

determinado, con base en lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones 

orientadas a ayudar, mejorar o ajustar la acción educativa (Secretaría de Educación Pública, 

2012, pág 19). 

A pesar de saber que la enseñanza siempre va complementada con una evaluación, es hasta 

el 2011 que se comienza a dar las especificaciones de la evaluación en educación básica. El Plan 

de estudios 2011 tiene como agregado un Principio Pedagógico denominado “Evaluar para 

aprender”. Se considera este Plan como punto de partida para educación básica, pues es el momento 

en que se comienza a integrar y hablar “un mismo idioma” entre docentes de todos los niveles 

educativos y se comienza a utilizar los mismos términos para referirse a contenidos, aprendizajes 

esperados, campos formativos o asignaturas, estándares curriculares. Y qué decir de evaluación, 

pues es un punto de partida relevante, donde surgen varios materiales complementarios para hacerla 
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más efectiva. 

Como parte de este proceso se encuentra la evaluación Diagnóstica o Inicial, que es aquella 

que se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo, con la finalidad de identificar 

los conocimientos que ya poseen los alumnos; su objetivo es establecer una base de aprendizajes 

comunes para diseñar las estrategias de intervención docente. Ésta puede realizarse al inicio del 

ciclo escolar o al inicio de alguna situación, por ello es que varios teóricos también la consideran 

parte de la evaluación formativa. 

En la evaluación diagnóstica no sólo interesa obtener información de los aprendizajes que 

poseen los alumnos, sino los factores que en ella intervienen, y que son cruciales conocer para 

atender de manera pertinente las necesidades de cada alumno. Considerando elementos como los 

que se especifican en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. 

Elementos del diagnóstico 

DATOS DE LA ESCUELA 

Nombre 

Ubicación 

Horario  

CONTEXTO ESCOLAR 

Infraestructura  

Recursos disponibles  

Personal de la escuela  

Interacciones en la escuela  

CONTEXTO FAMILIAR 

Escolaridad 

Nivel socioeconómico  

Ocupación  

Participación  

CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

Diversidad lingüística  

Diversidad cultural 

Aspectos sociales relevantes del entorno  

GRUPO DE REFERENCIA Grado escolar y edad de los alumnos  
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Número de alumnos por genero  

Desarrollo cognitivo (según la teoría de desarrollo) 

Interacciones  

Estilos y ritmos de aprendizaje 

NEE/ Barreras para el aprendizaje y la participación 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Los Perfiles Parámetros e Indicadores para 

Docentes y Técnicos Docentes. Evaluación del Desempeño. Ciclo Escolar 2018-2019. 

 

Estos elementos anotados en la tabla 1 comenzaron a considerarse desde la 1ra evaluación 

de Desempeño realizada en 2015 y a partir de ahí retomados en Evaluaciones de Permanencia. 

Actualmente y a partir del ciclo escolar 2019-2020 con la “Nueva Escuela Mexicana”, la evaluación 

sigue teniendo gran importancia, incluso desde el Modelo Educativo pasado la planeación y 

evaluación surgen como dos procesos íntimamente relacionados. Sin embargo, a pesar de la 

existencia de un gran número de materiales disponibles acerca de evaluar las dudas siguen siendo 

comunes: ¿cómo hacerlo?, ¿en qué momento? y ¿quiénes intervienen en ella? Varios docentes de 

preescolar aún no concretan bien dicho proceso, incluso lo ven como algo tedioso, o simplemente 

administrativo. 

Si bien no hay recetas de cómo ser docente, quienes estamos a cargo de esta labor 

agradecemos todos aquellos tips o información que apoye para desempeñar la profesión de manera 

más eficiente. Por ello el tema de “El diagnóstico psicopedagógico como elemento clave de la 

Nueva Escuela Mexicana para atender problemas de contexto en la enseñanza de preescolar” es de 

gran relevancia puesto que actualmente uno de los eslogan más sonados en la Nueva Escuela 

Mexicana es “Una educación de Excelencia”, que aunque pareciera un reto para los docentes e 

incluso para algunos una utopía, éste se debería tratar con delicadeza y la importancia que requiere. 

Y comenzar por la Evaluación Diagnóstica es un buen primer paso, pues es a partir de ella que se 

cimientan las bases de aquello que se va a enseñar y con lo cual aprenderán los alumnos, y no podrá 

ser logrado si no se conoce de manera real todo lo mencionado en la tabla 1. 

 

Metodología 

La cartografía conceptual es una metodología que se emplea para la construcción de conceptos, 
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con base en ocho dimensiones esenciales: noción, categorización, caracterización, clasificación, 

diferenciación, vinculación, metodología y ejemplificación (Tobón, 2013; Tobón, 2014; Tobón, 

González, Nambo y Vázquez, 2015). Se realizó un estudio documental, a través de una cartografía 

conceptual (Tobón, 2015) que permitió trazar los ejes relacionados con el Diagnóstico, sus 

elementos y su importancia. La metodología es investigación acción y de análisis de corte 

documental cualitativo lo que permitió analizar, reflexionar y conceptualizar el tema que se 

plantea, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 

Cartografía conceptual de la evaluación diagnóstica 

Ejes de análisis Preguntas orientadoras 

A. Noción 

Aproximación del concepto 

mediante diferentes 

definiciones, relacionadas por 

diversos contextos 

 

¿Cuál es la definición actual de evaluación diagnóstica 

y su desarrollo histórico? 

B. Categorización 

Descripción de la clase general 

de conceptos dentro de la cual 

está incluido el concepto en 

cuestión 

¿Cuáles son los tipos de evaluación que existen y en 

qué momentos se realizan? 

C. Caracterización 

Describe las características 

esenciales del concepto 

¿Cuáles son los elementos que requiere una Evaluación 

Diagnóstica? 

D. Clasificación  

Divide el concepto o lo enfoca 

desde diversas perspectivas 

¿En qué subclases o tipos se clasifica la evaluación 

diagnóstica? 

 

 

E. Diferenciación ¿Qué diferencia tiene una evaluación diagnóstica de 
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Describe la diferencia con 

conceptos semejantes 

cualquier otra evaluación? ¿Por qué es pertinente y 

relevante? 

F. Vinculación 

Señala las relaciones del 

concepto central con otros que 

son importantes desde lo 

semántico o contextual. 

¿Cómo se relaciona la evaluación diagnóstica con 

determinadas teorías, procesos sociales y referentes 

epistemológicos como es el caso de la Nueva Escuela 

Mexicana? 

G. Metodología 

Establece los elementos 

metodológicos mínimos para 

aplicar el concepto o teoría y/o 

su vinculación con otros 

¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos que 

aplica el abordaje de la evaluación diagnostica?  

H. Ejemplificación 

Describe la aplicación del 

concepto mediante ejemplos 

comprensibles 

¿De qué manera se puede obtener un diagnóstico que 

incluya todos los elementos reales y necesarios? 

 

Fuente. Elaboración propia, a partir de Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015. 

 

Posteriormente, se aplicó una encuesta a 50 docentes de preescolar pertenecientes a una 

misma zona escolar, incluyendo maestras y directivos de escuelas oficiales y particulares, fue 

elemento clave para detectar la problemática a atender, misma que a continuación se presenta: 
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Tabla 3. 

Encuesta sobre evaluación diagnóstica 

ENCUESTA SOBRE EVALUACIÓN  

OBJETIVO: Conocer el punto de vista de profesores frente a grupo y directivos respecto a los 

problemas que identifican y obstaculizan la evaluación como factor importante para la 

elaboración de un diagnóstico. 

INSTRUCCIONES: La encuesta es anónima y confidencial, por tal motivo es garante de 

confiabilidad, y en ese sentido, se le solicita contestar de forma objetiva y veraz lo que se le 

pide. 

1.- Escriba el cargo que desempeña en esta institución (directivo o docente). Y si pertenece a 

escuela Oficial o Particular. 

 

2.- Anote sus años de servicio 

 

3.- Escriba su último grado de estudios y anote el perfil con el que cuenta (nombre de la 

Licenciatura, Maestría o Doctorado) 

 

4.- ¿Qué entiende usted por evaluación? 

 

5.- ¿Cuáles son los problemas sobre la evaluación que observa en su centro escolar? 

 

6.- Marque con una “x” los problemas sobre evaluación que comúnmente observa en su escuela. 

 Desconocimiento 

sobre el tema  

 No hay 

evaluación 

 Diseño y empleo 

de instrumentos 

de evaluación  

 No existe una 

relación entre los 

instrumentos y la 

realidad del trabajo 

en el aula 

 

7.- Marque con una “x” los momentos en que realiza evaluación. 

 Al inicio del  Al finalizar cada  A mitad del ciclo  Diariamente  
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ciclo escolar   secuencia de 

actividades 

escolar   

 

 Al finalizar del 

ciclo escolar   

 Cada mes en los 

CTE 

 Solo cuando se 

me solicita rendir 

información  

 

8.- ¿Dentro de evaluación, que porcentaje de importancia considera que tiene el Diagnóstico? 

 10%    30%  50%    70%  100% 

 

9.- Marca con una “X” los elementos que considera dentro de su diagnóstico  

 Datos de la escuela  

 Contexto Escolar  

 Contexto Familiar  

 Contexto Sociocultural  

 Datos del grupo de referencia  

 

10.- ¿Qué tipo de instrumentos utiliza para la obtención de datos del diagnóstico? 

 Listas de cotejo  

 Test de estilos de aprendizaje  

 Escalas de rango  

 Entrevistas    

 Encuestas  

 Rúbricas 

 Diario de Trabajo  

 Exámenes  

 Otros(especifique)  
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Los siguientes cuestionamientos son sólo para que lo contesten los directivos. 

11.- ¿Revisa el diagnóstico grupal de sus educadoras? 

 Sí  No 

 

12.- Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué elementos considera que comúnmente hacen falta? 

 

 

13.- ¿Observa que sus docentes realmente retoman dicho diagnóstico durante todo el ciclo 

escolar? 

 Sí  No 

 

13.- Si la respuesta es afirmativa, ¿de qué manera lo retoman?  

 

14.- Si su respuesta es negativa, ¿Qué estrategias utiliza para qué se retome? 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Participantes 

Para detectar la problemática planteada se llevaron a cabo entrevistas informales con docentes 

frente a grupo y directivos perteneciente a una misma zona escolar de nivel preescolar, durante el 

diálogo se dejó entre ver que una de las tareas más “tediosas” (como ellas se referían) en su labor, 

era la evaluación. Fue a partir de ahí que se diseñó una entrevista para conocer más a detalle la 

razón de ello, y buscar así una manera de apoyar y facilitar ese proceso. 

Se diseñó una planificación que se aplicó a un grupo de 3er grado de preescolar, 

apoyándose en metodologías del Plan y Programas de Educación Preescolar 1992, con los 

elementos y Aprendizajes Claves que se requieren en el Modelo Educativo vigente. Así mismo, se 

complementó la planificación con el diseño los instrumentos de evaluación recordando que ambos 
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procesos van de mano y facilitando la obtención de datos reales para construir un diagnóstico 

grupal. 

 

Resultados 

Al aplicar esta entrevista se observó que las docentes entrevistadas en su mayoría fueron de 

escuelas oficiales y que los años de servicio en la que oscilan es de 10 a 20 años, que un 80% tiene 

un perfil apto para el cargo que desempeñan (Licenciatura en educación preescolar), y que sólo 3 

personas de las 50 entrevistas tiene un posgrado. Esto ha cambiado con los años, ya que 

anteriormente sólo se cursaba la “normal de maestros” cuyo equivalente era la preparatoria 

egresando con edades de 17-18 años y en automático podía trabajar de docentes, o se observaba 

una gran cantidad de docentes con Licenciaturas en Educación o Ciencias de la comunicación, que 

si bien no se pretende desprestigiar el trabajo que desempeñan, es importante remarcar la existencia 

de licenciaturas específicas para cada nivel educativo. 

Por otro lado, al adentrarse en las preguntas de evaluación, se observó que la mayoría de 

docentes expresan la falta de conocimiento de diseños de instrumentos, pero a pesar de ellos se 

realiza evaluación en los tres momentos establecidos de manera oficial; esto viene a preguntarse 

¿Qué tipo de evaluación se está llevado a cabo? ¿Qué tan certera y real es?, y si una de sus 

debilidades es el diseño de instrumentos que te lleven a esos resultados. 

También se distingue que la mayoría brindan un 100% de importancia a la evaluación 

diagnóstica, y consideran varios de los elementos antes descritos en la tabla 1; lo cual es muy 

bueno, pues quiere decir que se lleva a cabo y con los elementos básicos, sin embargo, un 70% se 

centra en los datos generales de la escuela y muy poco en los datos del grupo de referencia, que 

tendría que ser éste el de mayor importancia pues en el destacan los elementos claves para 

desempeñar la labor docente futura. 

A partir de las entrevistas realizadas y al dialogar con las docentes, se determinó que buscan 

mayores elementos sobre instrumentos para aplicar y facilitar su trabajo, por ello es que se buscó 

una metodología que lograra recabar los elementos para un buen diagnóstico de manera efectiva y 

eficaz. Como respuesta a esta interrogante, se diseñó una planificación retomando la metodología 

del trabajo por áreas que se propone en el Programa de Educación Preescolar 1992. Es importante 

reiterar que dicha metodología no se implementó como se expresaba en ese tiempo, sino como 
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forma de organización grupal para facilitar la implementación de instrumentos de evaluación 

considerando que el tiempo que se da a los docentes para realizar un diagnóstico, el cual es de 2 

semanas aproximadamente y evaluando un total de 30 a 35 niños en los 3 campos de formación y 

3 áreas de desarrollo en la mayoría de los aprendizajes esperados. 

A continuación se presenta una muestra del plan aplicado al inicio del ciclo escolar 2019-

2020 en los meses de agosto y septiembre. 

 

Tabla 4. 

Ejemplo de Planificación 
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE MORELOS 

JARDIN DE NIÑOS  “EL CAIRO” C.C.T. 17DJN0251L       TURNO: TIEMPO COMPLETO 

  

 PLANEACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020 
  EDUCADORA: LEP. ERIKA BERNAL FIGUEROA 

 

TRABAJO POR ÁREAS 

GRADO Y GRUPO: 3º “A” FECHA: 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

PROPÓSITOS: 

Diagnosticar todos los niños 

en todos los campos y áreas 

de desarrollo. 

NOMBRE DE LA 

SITUACIÓN: 
“¿Qué hay en el mar?” 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS      ¿CÓMO? 

“Letras”  Para dar apertura al tema en común que se trabajará en las todas las áreas, observar un video 
del mar. Descubrir y cuestionarse ¿qué tema trabajaremos en las áreas? Escuchar los 
comentarios de todos los compañeros. 

 Escuchar la explicación de la educadora sobre ¿qué Y cómo se trabajará en cada 
área? 

 

 Con apoyo de algunas imágenes y el alfabeto móvil. Formar el nombre de algunos animales 
(tiburón, pez, tortuga, ballena). Comentar con los compañeros cuáles son las letras que pueden 
ocuparse para formar el nombre de cada animal.  

 Seleccionar 2 animales del mar y de manera individual formar su nombre en el cuaderno con 
apoyo del alfabeto móvil (pegarlo) 

Organización (Interacción): Individual y Grupal. 

Espacio: Área “Letras” 

Materiales: Resistol, tijeras, hojas con imágenes, imágenes de animales con el nombre, alfabeto 

móvil. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

L.C: Produce textos para informar algo 

de interés a la comunidad escolar o a los 

padres de familia. 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS     ¿CÓMO? 

“Artes”  

 Por equipo, dibujar algunos animales del mar observados en el video. 
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APRENDIZAJE ESPERADO 

 Organización (Interacción): Grupal 

Espacio: Área “Artes” 

Materiales: Cartulina, acuarelas, godetes, agua, pinceles. 

A: Usa recursos de las artes visuales en 

creaciones propias. 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS      ¿CÓMO? 

“Esculturas”  Reproducir una escultura de plastilina, de algún animal que haya parecido interesante o 
importante al observar el video. 

Organización (Interacción): Individual 

Espacio: Área “Esculturas” 

Materiales: PlayDoh y manteles. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

A:Reproduce esculturas y pinturas que 

haya observado. 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS     ¿CÓMO? 

“Matemáticas”  Observar las regletas y comparar los diferentes tamaños que estas tienen.  
 Simular que estas son peces de colores. Para responder preguntas como ¿Cuántos peces 

rojos caben en el pez naranja? ¿Cuántos peces blancos caben en el pez amarillo? Etc. 

Organización (Interacción): Individual y Grupal 

Espacio: Área “Matemáticas” 

Materiales: Regletas y platos (peceras). 

APRENDIZAJE ESPERADO 

P.M: Resuelve problemas a través del 

conteo y con acciones sobre las 

colecciones. 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS      ¿CÓMO? 

“Exploración”  Observar y describir las características de los animales del mar que están plasmados en 
hojas. 

 Comparar qué características tienen similares para clasificarlos, por ejemplo, por tamaños, 
si pueden estar en tierra, si tienen dientes, etc. Cada equipo determinará como clasificarlos 
y colorearlos. 

Organización (Interacción): Individual y Grupal. 

Espacio: Área “Exploración” 

Materiales: Colores, hojas impresas con animales. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

E.C.M.N.S: Describe y explica las 

características comunes que identifica 

entre seres vivos y elementos que 

observa en la naturaleza. 

ÁREA ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS      ¿CÓMO? 

ES: “Construcción”  Representar algunos animales del mar realizados con material de construcción  

Organización (Interacción): Grupal 

Espacio: Área “Construcción” 

Materiales: Diversos materiales. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Convive, juega y trabaja con distintos 

compañeros. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. 

Ejemplo de Escala de Rango utilizada en la última área correspondiente al Área de 

Desarrollo “Educación Socioemocional” 
 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE MORELOS 

JARDIN DE NIÑOS  “EL CAIRO” C.C.T. 17DJN0251L       TURNO: TIEMPO COMPLETO 

CICLO ESCOLAR 2019-2020 
 RELACIÓN DE ALUMNOS  3° “A”  

 EDUCADORA: ERIKA BERNAL FIGUEROA  
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL “AGOSTO” 

 MATERIAL  

Evita agredir a sus 

compañeros 

físicamente 

Respeta las normas 

de convivencia 

dentro y fuera del 

aula 

Se hace cargo de 

sus pertenencias 

Habla sobre sí 

mismo 

No. Nombre Del Alumno     

1 Getsemani     

2 Josué     

3 Regina Yamilet     

4 Emiliano     

5 Iker     

6 Leonardo      

7 Eduardo     

8 Alexa     

9 Ximena     

10 Lucero Daniela     

11 Jesús David     

12 Aldo     

13 Mariana Alejandra     

14 Diego Nicolas     

15 Leonardo Gael     

16 Mathias     

17 Ian Santiago     

18     Monserrat Julieta     

19 Miriam Itzel     

20 Joksan     

21 Sofia     

22 Mateo     
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LOGRADO PROCESO 
REQUIERE 

APOYO 
 

23 Evolet Valentina     

24 Brenda Guadalupe     

25 Romina     

26 Diego Antonio      

27 Ximena Montserrat     

28 Sara Sofia     

29 Yaremi     

30 Montserrat Nicole     

31 Jacquelin     

  20 4 7 18 10 3 18 9 4 20 9 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, la finalidad de este trabajo es organizar al grupo en equipos de 5 o 6 

alumnos por área, es importante recordar que es una planificación diagnóstica por lo que se pueden 

plasmar diversos aprendizajes esperados a la vez, siendo que su finalidad no es concretarlos, sino 

observar ¿qué pueden o no hacer los niños? Las estrategias didácticas no llevan secuencias, pues 

el periodo brindado en cada área es de un lapso de 20 a 25 min aproximadamente. Al sonar la 

campana o algún indicador que se asigne como término de trabajo, los equipos deben rotar hacia 

otra área, pasando por las 6 áreas establecidas. Cada área tiene un aprendizaje esperado específico 

y correspondiente a una de las 3 áreas de desarrollo o campos de formación establecidos en el 

Modelo Educativo 2017 mismos que son señalados con los colores que marca el medallón de los 

Componentes Curriculares de la página 113 del libro Aprendizajes Clave para la Educación 

Integral de preescolar. 

El docente deberá trabajar con el equipo y área que desea observar según los instrumentos 

de evaluación que haya determinado para ese día, por lo que organizar al grupo de esta manera 

permite al docente centrar su atención en un grupo de máximo 6 alumnos por un lapso de 20 

minutos, mismos que podrá observar de manera real en el desarrollo de las actividades, además de 

que ésta organización permite un mayor control grupal, donde cada equipo está centrado en su 

trabajo en el tiempo establecido. Es importante dejar al menos 2 áreas un tanto “libres”, ya que las 

edades en las que se encuentran los preescolares no permite que su atención se centre por mucho 

tiempo en actividades tan específicas, se recomienda que 2 áreas sean las que requieren mayor 
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trabajo cognitivo según lo que el docente desee evaluar. 

Al desarrollar ésta planificación con el grupo de 3ro, se invitó a algunas docentes a observar 

el trabajo y aportar con algunas recomendaciones. Entre ellas, se obtuvo: 

 Llevar consigo en mano los instrumentos de evaluación, o en su defecto pegarlas 

en los espacios que ocupa cada área.  

Esto con la finalidad de realizar anotaciones en el momento y evitar que 

posteriormente se olviden. 

 Buscar algún material que siempre esté disponible en cada equipo.  

Esto por si algún niño llegara a terminar su trabajo con mayor rapidez, los 

materiales pueden ser, rompecabezas, plastilinas, libros para colorear, etc.  

Estas recomendaciones fueron consideradas en días posteriores a la aplicación de la 

planificación, obteniendo mejores resultados, tanto en las evaluaciones como en el control grupal. 

 

Discusión 

A partir del estudio llevado a cabo, una primera conclusión es que, la mayoría de los docentes no 

realizaba diagnósticos grupales hasta que comenzó a implementarse la Evaluación de Desempeño 

en 2015, y más que considerarlo un elemento clave de su quehacer diario, lo consideraban un 

trámite administrativo para entregar a la autoridad inmediata o en este caso un elemento de 

acreditación para permanecer en el magisterio. 

Una segunda conclusión es que a partir de esas fechas y a pesar de conocer los elementos 

necesarios para un diagnóstico “completo”, algunos docentes generalizaban los aprendizajes 

esperados que observaban en sus grupos. No había una evaluación personalizada de cada alumno 

que abarque todos los campos y áreas. 

En tercer lugar puede concluirse que tener un Diagnóstico real, personal, y con todos los 

elementos, permite una mejora de los aprendizajes a futuro. Ocupando así las áreas de oportunidad 

de cada alumno, lo cual es una de las finalidades de la evaluación. 

Y finalmente, que el diseño de una planificación por áreas permitió optimizar no sólo el 

tiempo para realizar un diagnóstico, sino obtener una situación real y personalizada de los 

aprendizajes de todo el grupo. Recordando que en la docencia no existen métodos, recetas ni 

instrumentos que funcionen con todos los grupos de igual manera, es importante que cada docente 
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valore la pertinencia de esta planificación realizando las adecuaciones a las características de su 

grupo y contexto social. 
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Critical literacy processes in the telesecundaria inside a collaborative educational 

environment 
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Luz Hernández Mar‡ 
 

Resumen: El presente diagnóstico se realizó en la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, en el municipio de 

Tihuatlán-Veracruz, con 22 estudiantes migrantes con edades entre 11-14 años. El diagnóstico se hace a partir del 

análisis de la información recabada, donde se empleó un test para determinar las inteligencias múltiples y un 

instrumento para visualizar las condiciones de estudio. La base teórica se sustenta en el constructivismo de Lev 

Vygotsky, y el ámbito empírico se soporta en la información sistematizada. Y, desde la metodología de la investigación 

acción se pretende una vinculación pedagógica para el desarrollo de niveles de alfabetización en un ambiente educativo 

intercultural. 

 
Abstract: The following diagnosis was realised in Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón with 22 students 

between 11-14 aged in the towns hall of Tihuatlán, Veracruz. The appraisal parts from the analysis of the information 

obtained during the intervention, in which a multi intelligences test and other instrument used to visualized the learning 

conditions. The theoretical bases which are sustained in the constructivism proposed by Vygotsky, and the empirical 

scope is supported on the systematized information. In the methodological field the researcher action pretends to create 

a pedagogical bonding for the development in levels of critical literacy inside an intercultural educational environment. 
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Introducción 

Las prácticas educativas actuales comparten escenario con la diversidad y distintos ámbitos 

sociales que marcan procesos complejos y estructurales, los cuales develan relaciones entre la 

migración y sistemas educativos –educación rural y Modelo de Telesecundaria–, a la luz de 

prácticas de la alfabetización crítica desde la escritura. Estas interacciones pragmáticas cobran 

importancia en la implementación del Nuevo Modelo Educativo Mexicano (2018), que proclama 

inclusión, equidad, calidad y cobertura. 

A propósito, el modelo de Telesecundaria “atiende con apoyo de un maestro generalista por 

grupo, la demanda educativa en zonas, en especial, rurales e indígenas donde por causas 

geográficas o económicas no fue posible establecer escuelas secundarias generales o técnicas” 

(Secretaria de Educación Pública, 2017, p. 72). Para ello, esta modalidad educativa rural requiere 

tratar la diversidad y el desarrollo de relaciones de interculturalidad que son “[…] ante todo la 

búsqueda de diálogo como un elemento clave para la justa reordenación del mundo. Supone 

lenguajes comunes y mensajes diferentes (en contenido y forma), expectativas e interpretaciones, 

diversas” (Vallescar, 2001, p. 389). Y, en efecto, la telesecundaria es el espacio escolar de 

encuentro para las etnias, las culturas y las ideologías, donde los discursos y los lenguajes entretejen 

distintas prácticas que enriquecen constantemente el contexto de los aprendientes. 

La realización del diagnóstico que se presenta se encuadra en el proyecto de investigación 

enmarcado en la Maestría en Gestión del Aprendizaje de la Universidad Veracruzana, Campus 

Poza Rica Tuxpan, del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para el periodo 2018-2020. El espacio de intervención 

pedagógica, Taller de Escritura, fue proporcionado y acordado con el centro educativo, y 

contempla la interacción de entre dos y cuatro horas de trabajo semanales, favoreciendo y 

complementando las actividades curriculares de la materia de Lengua Materna (español). 

El diagnóstico se realizó en el año 2018, en la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores 

Magón, en el municipio de Tihuatlán-Veracruz, con la participación de 22 estudiantes migrantes 

cuyas edades oscilan entre 11-14 años, matriculados en primer año de secundaria para el ciclo 

escolar 2018-2019. El procedimiento de recolección de información se llevó a cabo con previa 

autorización de la directora del plantel educativo; y el acopio de datos se obtuvo con la aplicación 

de un test para determinar las inteligencias múltiples en los aprendientes, y un instrumento para 
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visualizar las condiciones de estudio de la población escolar, la información recabada fue 

sistematizada para analizarla y llevar a cabo la interpretación correspondiente. 

Los estudiantes que participaron en este diagnóstico, pertenecen a la comunidad semi-rural 

del Ejido Ricardo Flores Magón, del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, contando con acceso a 

vías cercanas de transporte terrestre y a servicios básicos de primera necesidad. Esta población 

estudiantil es migrante porque se desplaza en el territorio cercano y aledaño en diferentes épocas y 

momentos del año, en movimientos de migración pendular, que es “aquella donde las personas 

retornan del lugar de destino a su lugar de origen, y vuelven a emigrar y a retornar nuevamente por 

cuestiones de trabajo” (Lohr, p. 13). Entonces, el tránsito se produce de manera regional, y cuenta 

con la singularidad, de que en ocasiones el traslado es sólo de los padres, dejando los hijos a cargo 

de familiares o conocidos, pero en otros momentos se mueve toda la familia; por lo que dichos 

eventos suceden a raíz de las condiciones inestables de trabajo que sustenta las necesidades del 

círculo familiar. 

 

Tránsito por el Aprendizaje Colaborativo y la Alfabetización Crítica  

Desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el objetivo número 

cuatro se hace referencia a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (ONU, 2016, p. 3). A dicho propósito 

global se ha sumado toda la comunidad educativa mexicana, en especial el modelo de la 

telesecundaria, brindando la posibilidad y apertura para la exploración de nuevas estrategias y 

técnicas que permitan gestionar aprendizajes para todos los sujetos, en función de las realidades y 

particularidades de los contextos; entonces, se convierte en un escenario propicio para abordar la 

alfabetización crítica, con estudiantes migrantes que requieren atención de sus necesidades, las 

cuales, simultáneamente, promuevan interacciones interculturales. 

Por ende, un ambiente educativo de colaboración con relaciones de interculturalidad se 

establece en la estrategia del Aprendizaje Colaborativo (AC), que es “un sistema de interacciones 

cuidadosamente diseñado, que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 

equipo. Es un proceso que desarrolla gradualmente, entre los integrantes, el concepto de ser 

“mutuamente responsables del aprendizaje de los demás” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 64). Las 

correlaciones que se establecen permiten un trabajo mancomunado que busca un aprendizaje 
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individual y colectivo que favorezca las habilidades de los integrantes del grupo, en aras del 

mejoramiento continuo. 

Bigurra (2006) asevera que el “empleo del Aprendizaje Colaborativo en el aula, ofrece la 

posibilidad de alcanzar en forma simultánea, tanto resultados de aprendizaje relacionado con la 

materia que se imparte, como de desarrollo personal” (p. 18). Por ende, es una estrategia que 

promueve un crecimiento individual y grupal, donde la colaboración transita y contribuye al 

desarrollo de las actividades y del potencial de sus miembros. 

Para lograr que se conjugué una “colaboración efectiva, es necesario que los roles, tanto de 

los profesores como de los estudiantes, se modifiquen, de modo que involucren una participación 

más activa de ambos actores dentro del proceso de aprendizaje” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 

61). Esto implica que la distinción de los papeles que se cumplen en los grupos de trabajo en el 

aula se estén rotando, con el fin de potencializar diferentes habilidades y de conceder la oportunidad 

entre pares de adquirirlas, algunos de estos roles pueden ser: coordinador, líder, secretario, auxiliar, 

portavoz, controlador del tiempo, administrador de materiales, entre otros que se pueda requerir. 

Además, la posibilidad de colaboración heterogénea en los aprendientes contribuye “al 

trabajar con estudiantes diferentes, las personas están en contacto con otras que tienen ideas, 

antecedentes y experiencias diversas; además de que son más productivos y se adaptan mejor a las 

tareas multidimensionales” (Barkley, Cross, y Howell, 2007, p. 47). Por lo tanto, el intercambio de 

saberes presenta mayor riqueza entre sus miembros, lo cual se refleja en el desenvolvimiento 

académico y la participación escolar. 

Así, en la diversidad se forjan experiencias para la construcción del aprendizaje, que se 

genera con pluralidad de interacciones sustentadas en las Técnicas del Aprendizaje Colaborativo 

(TACs), las cuales se enfocan en apoyar las actividades escolares con: técnicas para el diálogo, 

técnicas para la enseñanza recíproca, técnicas para la resolución de problemas, técnicas que utilizan 

organizadores de información gráfica y, técnicas centradas en la escritura y redacción (Barkley, 

Cross, y Howell, 2007, p. 87-212).  

La alfabetización crítica planteada desde Laiton (2015) “permite acercarse a los 

significados culturales propios de cualquier comunidad; también, cómo sirve para reconocer otras 

maneras de leer, escribir y comprender el mundo en el horizonte educativo, facilitando el diálogo 

intercultural” (Laiton, 2015, p. 95). Entonces, lo que se refiere es a que la alfabetización sea un eje 
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aportante a los significados de la cultura y la interacción con la vida cotidiana con otros sujetos y 

discursos. 

Adicionalmente, el planteamiento de Hernández (2008) establece tres dimensiones de la 

alfabetización: 

1) La habilidad de leer y escribir para funcionar en la vida diaria (“alfabetización 

funcional”); 2) la posesión del conocimiento relevante para convertirse en un miembro competente 

del grupo cultural (“alfabetización cultural”); 3) el uso consciente de la palabra escrita y del 

conocimiento cultural para construir una identidad o “voz” propias con el fin de examinar 

críticamente las relaciones sociales opresivas y el lugar de uno mismo en dichas relaciones 

(“alfabetización crítica”) (Hernández, 2008, p. 20). 

La primera dimensión se enfoca en que el sujeto use su habilidad para realizar actividades 

cotidianas y se desenvuelva en su contexto, por ejemplo: realizando la lista de la compra; 

escribiendo un número telefónico; leyendo o escribiendo un correo electrónico. La segunda 

dimensión se refiere al uso intencionado que hace el individuo de la práctica de la lectura o la 

escritura, con el propósito de participación en su contexto inmediato, por ejemplo: en el uso de las 

redes sociales más usadas en la actualidad –Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, 

Linkedln, Skype, entre otras–. Y, la tercera, se encamina en un uso consciente de las prácticas, con 

la finalidad que le conviertan en un agente participativamente activo en su cotidianidad vital, hacia 

la transformación y el cambio de los eventos represores, es decir, desfavorables o que le causen 

invisibilidad a su comunidad. 

Kalman (2003) afirma que la alfabetización crítica es “social porque sus formas y usos se 

construyen históricamente a través de una diversificación continua y porque se utiliza para 

interactuar con otros” (p. 16). Es decir, que es un proceso que transforma y permea las relaciones 

culturales de las personas en todos los momentos y trayectorias, que evidentemente, se relaciona 

con la trayectoria y crecimiento colectivo de las comunidades en torno a las realidades. 

 

Enfoque teórico  

La base teórica de la propuesta de investigación se sustenta en la orientación del constructivismo 

de Lev Vygotsky (1995) para ambientes educativos socioculturales, en la experiencia de un 

escenario con estudiantes migrantes en prácticas de interculturalidad. La teoría constructivista del 
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aprendizaje, plantea que es “un proceso activo en que los estudiantes construyen nuevas ideas o 

conceptos basados en sus conocimientos actuales y pasados. El estudiante selecciona y transforma 

la información, construye hipótesis y toma decisiones apoyándose, para hacerlo, en una 

determinada estructura cognitiva” (Pimienta, 2008, p.7). En esta perspectiva los conocimientos se 

actualizan constantemente y se genera un proceso de resignificación donde el aprendiente 

construye y deconstruye hipótesis, en la colaboración de sus compañeros y maestros, con el 

propósito de elaborar sus propios esquemas conceptuales. 

También, se retoma la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky (1995), la cual 

indica que “el niño con una zona más amplia que la de su desarrollo próximo tendrá un mejor 

rendimiento escolar. Esta medida brinda una clave más útil que la de la edad mental para la 

dinámica del progreso intelectual” (p. 80). Esta noción está estrechamente relacionada con el 

Aprendizaje Colaborativo, dado que el espacio escolar del colectivo y el grupo es donde se puede 

avanzar en el acceso a los conocimientos, con el acompañamiento de los pares y la responsabilidad 

de los integrantes del equipo. 

Entonces, el constructivismo desde Popkewitz (1998) citado por Cubero (2005, p. 45), es 

“una propuesta en la que se concibe el conocimiento como algo provisional, que contempla 

múltiples construcciones y se forma a través de las negociaciones dentro de los límites de una 

comunidad”. Y, en efecto, los miembros de la sociedad con sus conocimientos previos dan 

significado a los nuevos saberes, proporcionándole relevancia en las múltiples interpretaciones 

posibles, y en el uso de las herramientas cognitivas que posee cada sujeto. 

En la Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM), Leiva (2004) reconoce que “no existe un 

único modo de aproximarse al conocimiento, dado que cualquier tema puede ser abordado de 

distintas maneras” (p. 5). Es por ello que se ha legitimado desde diferentes autores una amalgama 

de inteligencias que responden a las diferentes capacidades físicas, emocionales y afectivas del ser 

humano. 

Gardner (1994) plantea que “la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo cognitivo 

que pretende describir cómo utilizan los individuos sus inteligencias para solucionar problemas y 

crear productos” (Armstrong, 2017, p. 36). La creación de estos productos es posible desde la 

estrategia del Aprendizaje Colaborativo para la potenciación de aquellas inteligencias que 

requieren de fortalecimiento. 
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En este mismo sentido, es necesario resaltar el compilado de las inteligencias múltiples de 

Gardner (1994). No obstante, vale mencionar que el test aplicado desde su diseño no contempla el 

abordaje de la inteligencia naturalista: 

*Inteligencia lingüística: Capacidad de utilizar las palabras de manera eficaz, ya sea 

oralmente o por escrito.  

*Inteligencia lógico-matemática: Capacidad de utilizar los números con eficacia y de 

razonar bien.  

*Inteligencia espacial: Capacidad de percibir el mundo visuo-espacial de manera precisa y 

de llevar a cabo transformaciones basadas en esas percepciones. 

Inteligencia cinético-corporal: Dominio del propio cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos. 

*Inteligencia musical: Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las 

formas musicales. 

*Inteligencia interpersonal: Capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las 

intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. 

*Inteligencia intra-personal: Autoconocimiento y capacidad para actuar según ese 

conocimiento de la imagen precise de sí mismo.  

*Inteligencia naturalista: Facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora 

y fauna del entorno (Armstrong, 2017, pp. 18-20). 

El concentrado de las inteligencias mencionadas propone un engranaje de relaciones para 

el ser humano en sus dimensiones sociales, culturales e ideológicas para con la sociedad, donde 

debe de privilegiarse la potenciación de las inteligencias que no se han desarrollado a cabalidad en 

el sujeto. Y, desde la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es viable la configuración de relaciones 

cognitivas que gesten el desenvolvimiento de todas las facultades humanas poco exploradas. 
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Metodología 

La metodología implementada en esta intervención pedagógica es la investigación acción, que se 

refiere a “una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la 

finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (Latorre, 2005, 

p. 24). Por ende, es un procedimiento enfocado en el mejoramiento continuo de la práctica docente, 

pero con la intencionalidad de tomar en cuenta el contexto, la comunidad y sus demandas. 

Desde esta perspectiva, se puede concebir a la investigación acción como un proceso en 

“espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, 

observar y reflexionar […] y es la base para mejorar la práctica” (Latorre, 2005, p. 32). Este proceso 

de espiral es constante e inacabado, dado que para actuación puede ser regresiva o progresiva según 

las circunstancias que se presenten en el contexto escolar. 

Entonces, la base empírica del diagnóstico se sustenta en la información sistematizada, 

dando soporte a los ejes temáticos que se abordarán para la planificación de un Diseño Instruccional 

(DI) en una siguiente fase de la investigación acción, es decir una planeación curricular que atienda 

las necesidades que se exponen más adelante desde los resultados de los instrumentos de 

recolección de información aplicados. 

 

Test para determinar las inteligencias múltiples 

Este instrumento psicológico1 facilitado por la Universidad Veracruzana (2004), se aplicó el 23 de 

octubre de 2018 a los aprendientes. En la tabla 1 se establece la relación de solo siete de las ocho 

inteligencias múltiples que plantea Gardner (1994), dado que no se incluye la inteligencia 

naturalista en el test. 

La prueba consistió en el abordaje de siete inteligencias. Cada categoría comprendió diez 

enunciados, para una sumatoria de setenta afirmaciones, de las cuales cada aprendiente marcó 

aquellas con las que se sentía identificado. Entonces, el puntaje de cada inteligencia comprende el 

resultado de los enunciados marcados por los estudiantes. La tabla 1 refleja en color azul las 

inteligencias predominantes en los aprendientes; y en la gráfica 1 se visualizan el contraste de todas 

las inteligencias. 
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Tabla 1  

Resultados Test de inteligencias Múltiples para el ciclo escolar 2018-2019 

N° 

estudian

te 

Grad

o 

Eda

d 

Inteligenc

ia 

Corporal 

Inteligenci

a 

Interperso

nal 

Inteligenc

ia Intra- 

personal 

Inteligenc

ia Lógica/ 

matemáti

ca 

Inteligenc

ia 

Musical 

/rítmica 

Inteligenc

ia Verbal/ 

lingüístic

a 

Inteligenc

ia Visual/ 

espacial 

1 1A 13 6 5 9 10 10 10 10 

2 1C 12 7 7 7 8 8 10 9 

3 1C 12 1 3 2 3 2 2 2 

4 1B 12 9 10 9 7 6 8 7 

5 1B 12 6 5 5 4 6 4 6 

6 1A 12 5 5 3 4 4 5 3 

7 1C 13 8 7 7 6 5 7 6 

8 1A 12 5 6 5 6 5 6 6 

9 1B 11 4 4 3 4 8 3 3 

10 1A 14 7 7 7 9 6 4 7 

11 1C 13 6 4 7 5 7 4 5 

12 1B 12 7 6 6 5 6 7 6 

13 1B 12 6 5 4 6 5 3 1 

14 1B 12 6 7 7 8 9 6 9 

15 1B 12 9 9 8 8 10 9 9 

16 1A 12 4 5 4 6 5 9 6 

17 1C 11 6 4 3 7 9 6 9 

18 1A 12 7 8 7 8 9 7 6 

19 1C 12 6 7 5 6 7 6 6 

20 1A 11 9 8 9 9 8 8 10 

21 1C 12 5 6 4 7 7 6 10 

22 1C 12 7 3 1 1 2 0 2 

 Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por un espacio de la 

Maestría en Gestión del Aprendizaje, de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-

Tuxpan). 2018. 
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Gráfica 1 

Resultados Inteligencias múltiples en porcentajes, de los estudiantes para el ciclo 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

A partir de la gráfica 1 se leen los siguientes datos que ubican las áreas fortalecidas y las 

áreas de oportunidad en la población escolar, donde las inteligencias de desarrollo superior son: 

inteligencia musical-rítmica (16%); Inteligencia corporal (16%); e inteligencia interpersonal 

(15%). Desde luego, las áreas de mejoramiento continuo son: inteligencia intra-personal (12%); 

inteligencia verbal-lingüística (13%); inteligencia visual-espacial (14%); e inteligencia lógico-

matemática (14%).  

En el mismo sentido, tomando como referente los enunciados del test, se logró referenciar 

para cada inteligencia las siguientes descripciones: 

La inteligencia musical-rítmica (16%) se enfoca a las consideraciones pertenecientes a: el 

canto, escuchar música, los instrumentos musicales, llevar el ritmo de las piezas musicales, y la 

capacidad para aprender canciones. 

La inteligencia corporal (16%) implica las relaciones con los deportes y actividades físicas, 

el desarrollo de actividades manuales, el tiempo al aire libre y la práctica de las habilidades. 

La inteligencia interpersonal (15%) se enfoca en las relaciones con las demás personas, en 

cuanto a ofrecer consejo, resolución de problemas, calidad y cantidad de amistades, y pasatiempos 

sociales. 
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La inteligencia lógico-matemática (14%) remarca la habilidad para realizar cálculos 

mentales como acertijos y juegos de lógica; y la necesidad de explicaciones racionales ante gran 

parte de los eventos cotidianos. 

La inteligencia visual-espacial (14%) requiere de acciones que se desenvuelven con: el uso 

de colores, imágenes, bocetos, fotografías, y vídeos; el desarrollo de habilidades para los 

rompecabezas y laberintos; y la capacidad de orientación en diferentes espacios o territorios. 

La inteligencia verbal-lingüística (13%) percibe las relaciones con los libros, las letras y la 

literatura. También, se enfoca en las narraciones; producciones como: trabalenguas, rimas y coplas; 

juegos de palabras, crucigramas y anagramas. 

Y, la inteligencia intra-personal (12%) se enfoca en la relación consigo mismo, lo cual 

requiere de procesos de meditación y reflexión sobre elementos importantes de la vida y la 

cotidianidad contextual, que fortalecen la subjetividad y la capacidad de resiliencia. Así, se 

visibiliza en los intereses, pasatiempos o hobbies que hacen parte del proyecto de vida personal. 

 

Prueba psicológica para determinar condiciones de estudio 

La prueba que aborda las técnicas de estudio fue facilitada por la Universidad Veracruzana (2004), 

y fue aplicada a los aprendientes el 4 de diciembre de 2018. El test lo conformaron cinco categorías 

–actitudes frente al estudio, capacidad de concentración, distribución del trabajo, técnicas para leer 

o tomar notas, y hábitos de orden–, con cinco enunciados respectivamente, para una sumatoria de 

veinticinco afirmaciones. 

Cada área fue calificada por los estudiantes con la referencia de la siguiente escala: 0) Rara 

Vez o Nunca; 1) Algunas veces; y 2) Frecuentemente. De ello, se generó una puntuación sumatoria 

por categoría, lo cual generó los resultados generales e individuales que se visualizan en la tabla 2. 

Adicionalmente, desde la puntuación mencionada, el test permitió la determinación del tipo 

de estudiante, a partir de la siguiente categorización: Excelente (0-5); Bueno (6-15); Mediano (16-

28); y Deficiente (29-41). Es importante destacar que la lectura de los valores del test deben de 

hacerse en función del siguiente criterio: a un mayor resultado es mayor es la problemática, 

mientras que a un menor puntaje son más favorables las condiciones de estudio. 
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Tabla 2 

Resultados individuales y de grupo, obtenidos del cuestionario sobre Condiciones de 

Estudio divido por áreas 

Áreas 

Estudiantes  

Sum
a 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

1.-Técnicas 

para leer o 

tomar notas 

3 4 2 5 5 3 3 5 4 1 6 2 6 2 6 2 3 3 4 5 5 3 82 
3,7272

72727 

2.-Hábitos de 

orden 
0 3 2 8 5 6 2 5 1 4 3 2 0 2 3 2 2 4 4 3 2 5 68 

3,0909

09091 

3.-Capacidad 

de 

concentración 

2 2 1 5 5 4 3 3 5 3 7 4 4 1 8 4 6 5 9 6 4 8 99 4,5 

4.-Distribución 

del trabajo 
0 3 4 5 2 4 2 4 2 5 5 2 1 0 7 1 3 2 2 4 6 7 71 

3,2272

72727 

5.-Actitudes 

frente al 

estudio 

0 5 2 6 4 6 3 4 6 5 5 2 1 0 7 2 5 5 5 5 6 4 88 4 

Tipo de 

estudiante 
5 

1

7 

1

1 

2

9 

2

1 

2

3 

1

3 

2

1 

1

8 

1

8 

2

6 

1

2 

1

2 
5 

3

1 

1

1 

1

9 

1

9 

2

4 

2

3 

2

3 

2

7 

40

8 

18,545

45455 

Fuente: Elaboración propia (con base a formato dispuesto por el departamento de 

Orientación Educativa de la Maestría en Gestión del Aprendizaje, de la Universidad 

Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan). 2018. 

 

A partir de la gráfica 2 se puede interpretar el tipo de estudiantes de la muestra: 54% 

estudiantes en condición de Mediano; 23% en condición de Bueno; 14% en condición de 

Deficiente; y 9% en condición de Excelente. 
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Gráfica 2 

 Tipo de estudiantes en Porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

La grafica 3 y 4 son complementarias, dado que en estas se visualiza las áreas de 

oportunidad en los aprendientes para las categorías de: capacidad de concentración (24%); 

actitudes frente al estudio (22%); y técnicas para leer o tomar notas (20%). No obstante, las áreas 

de mayor favorabilidad son: hábitos de orden (17%) y distribución del trabajo (17%). 

 

Gráfica 3 

Resultados Promedio de las condiciones de estudio de los estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018. 
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Gráfica 4 

Resultados Condiciones de estudio en porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia. 2018. 

 

Las técnicas para leer o tomar notas (20%) en los estudiantes indican dificultades para la 

toma de apuntes de clase, la concentración entre las explicaciones del docente y el registro en el 

cuaderno de actividades; además de la discriminación entre el material que se toma para estudiar. 

Los hábitos de orden (17%) señala las acciones relacionadas con el orden y desorden 

respecto al espacio y material de estudio, como: libros, cuadernos y fotocopias. En efecto, se 

requiere tener presente la importancia de la lectura en las instrucciones de las actividades para el 

aprendizaje. 

Respecto a la capacidad de concentración (24%) se destacan actuaciones referentes a la 

atención y dedicación que se le concede a los tiempos destinados para el estudio, y a la relectura 

de los textos escolares para una mejor comprensión que posibilite la resolución de las actividades 

de aprendizaje. 

La distribución del trabajo (17%) implica los tiempos destinados para la realización de 

actividades escolares, además de los lugares en los cuales se estudia de manera efectiva y asertiva; 

cumpliendo con los objetivos propuestos sin dar lugar a las distracciones que se puedan presentar. 

Y, las actitudes frente al estudio (22%) se enfocan en las conductas, modos, posturas, y 
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expresiones de relacionarse con las actividades escolares, en cuanto a disposición o indisposición 

para realizarlas. Desde luego, se remarcan comportamientos de ansiedad, preocupación, 

nerviosismo, empatía, apatía, antipatía, cansancio e incluso negligencia. 

 

Síntesis de resultados 

Los resultados indican para las condiciones de estudio que el 86% de estudiantes se desempeña, en 

una escala entre “excelente” (9%) y “mediano” (54%); con áreas de oportunidad en capacidad de 

concentración (24%), y actitudes frente al estudio (22%).  

En las inteligencias múltiples se evidencia preponderancia en la inteligencia corporal 

(16%), inteligencia musical (16%) e inteligencia interpersonal (15%). Se propone áreas de 

oportunidad para la inteligencia intra-personal (12%), inteligencia verbal-lingüística (13%, e 

inteligencia visual-espacial (14%). 

 

Conclusiones 

La importancia y originalidad del trabajo radica en la vinculación de las condiciones de estudio 

para el desarrollo de niveles de alfabetización en un ambiente educativo intercultural ante los 

propósitos del Nuevo Modelo Educativo Mexicano.  

Si bien son siete las inteligencias propuestas por el test y ocho desde Gardner (1994), el 

Diseño Instruccional (DI) que se elaborará para la siguiente fase del proyecto, en función de los 

resultados del diagnóstico planteado, debe de responder a la potenciación de todas las inteligencias, 

dado que, desde una mirada integradora e incluyente para con la diversidad y educación 

intercultural con estudiantes migrantes es viable a partir de una postura holista. 

En cuanto a las condiciones de estudio, son relevantes las áreas de oportunidad de mejora 

para la capacidad de concentración, actitudes frente al estudio y las técnicas para leer o tomar notas. 

No obstante, las áreas que se encuentran fortalecidas deben de continuarse promoviendo, para 

seguir con la coherencia del desarrollo de prácticas pedagógicas holísticas. 

En el modelo de Telesecundaria con la propuesta de la estrategia del Aprendizaje 

Colaborativo, los roles, la vinculación entre inteligencias múltiples y condiciones de estudio se 

pretende que el Diseño Instruccional (DI), “cree ambientes interesantes de aprendizaje y 

actividades para encadenar la nueva información con el conocimiento previo; brindar así 
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oportunidades para el trabajo colaborativo y ofrecer a los estudiantes una variedad de tareas de 

aprendizaje auténticas” (Collazos y Mendoza, 2006, p. 68). Entonces, dicha estructura curricular 

deberá atender también la alfabetización crítica desde sus diferentes niveles en una gestión que se 

establezca asertivamente. 

Se recomienda que, el Diseño Instruccional (DI) desarrolle acciones en las que se refuercen 

y potencialicen integralmente las inteligencias múltiples de los aprendientes en la medida de lo 

posible, en el acompañamiento del acondicionamiento de condiciones de estudio favorables para 

el desempeño escolar, por ejemplo: de instrucciones claras y concretas en las tareas, 

establecimiento de tiempos para el desarrollo de actividades escolares; la motivación y empatía 

hacia el estudio. 

Los resultados de este trabajo contribuyen a la generación del conocimiento con enfoque al 

cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030: Educación de calidad; 

ilustrando el contraste del diagnóstico aplicado previamente y la planeación pedagógica, como 

referente que vincula relaciones entre las inteligencias múltiples y condiciones de estudio en un 

escenario escolar mediado y mediador. 
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Resumen: Como elementos base de las políticas públicas en las últimas tres décadas llamadas de Modernización 

Educativa se han diseñado diversos planes mediante los cuales asistir a la demanda de Educación Superior de los 

jóvenes y cumplir a su vez con los requerimientos de calidad educativa. En ello ha estado inmerso un cumulo de 

elementos tanto internos, como externos de los tomadores de decisiones para asistir a los requerimientos señalados en 

la búsqueda de una respuesta a las necesidades y carencias educativas. Temas clave como el ingreso y permanencia de 

las y los alumnos, el porcentaje de egreso, la titulación, las tutorías y el acompañamiento de las y los estudiantes fungen 

como base para la medición de los estándares de calidad con los cuales se mide a las universidades. Sin embargo, por 

otro lado, se tienen las exigencias de un entorno conformado por el mercado laboral que lleva una complejidad en sí, 

dado que las exigencias de las y los empleadores(as) muchas de las veces no empatan con lo que las universidades 

ofrecen como indicadores de desempeño. En ello se encuentra un punto sensible de análisis puesto que la falta de 

vinculación y gestión universitaria no permite el correcto diseño de políticas que permitan que las y los egresados 

puedan competir en el mercado laboral. 

Por tal motivo, el presente trabajo hace un mapeo de los principales elementos que conlleva la configuración del 

espacio en donde confluyen los distintos actores del sector público, privado y social. Para ello, se describen las bases 

con las cuales se construyen las tendencias en la educación superior y a los elementos que se enfrentarán las y los 

futuros(as) egresados(as) al momento de enfrentarse al mercado laboral. Con la información recabada, se formulan 

diversas posturas desde las cuales se permite entre ver la manera en que la vinculación que debe de existir en los 

diferentes escenarios mucha de las veces no se entrelaza por lo que se genera una disrupción que no permite la adecuada 

implementación de las políticas. 

 
Abstract: As the basic elements of public policies in the last three decades called Educational Modernization, various 

plans have been designed through which to attend the demand for Higher Education of young people and in turn meet 

the educational quality requirements. In this, a cluster of internal and external elements of decision makers has been 

immersed in order to assist the requirements indicated in the search for an answer to educational needs and deficiencies. 

Key issues such as the entrance and permanence of the students, the percentage of graduation, the degree, the tutorials 
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and the accompaniment of the students serve as the basis for the measurement of the quality standards with which the 

universities are measured. However, on the other hand, there are the demands of an environment shaped by the labor 

market that has a complexity in itself, given that the demands of employers do not match what universities offer. as 

performance indicators. This is a sensitive point of analysis since the lack of university ties and management does not 

allow the correct design of policies that allow graduates to compete in the labor market. 

For this reason, the present work makes a mapping of the main elements involved in the configuration of the space 

where the different actors from the public, private and social sectors converge. To do this, the bases with which trends 

in higher education are constructed and the elements that future graduates will face when facing the labor market are 

described. With the information collected, various positions are formulated from which it is allowed between seeing 

the way in which the linkage that must exist in the different scenarios is often not intertwined so that a disruption is 

generated that does not allow proper implementation of the policies. 

 

Introducción 

Los problemas actuales de las Instituciones de Educación Superior (IES) abarcan diversos 

elementos relacionados con las políticas públicas y los esquemas de gestión académica que en ellas 

se efectúan. De igual modo, las tendencias globales hacia una educación terciaria de clase mundial 

orillan a las universidades a acoplar elementos distintos para la conformación de sus espacios 

internos. Esto ha llevado a que los sistemas educativos se complejicen en distintas maneras 

produciendo una amplia gama de instituciones educativas que diversifican y diferencian la oferta 

de programas educativos. Al conjugar dichos elementos con la conformación de un espacio de 

interacción político, económico y social, podemos darnos cuenta que muchas de las veces no 

existen elementos generadores de congruencia que logre vincular a los diversos actores con sus 

respectivas necesidades y lo que se oferta en las IES. De ello deriva que los planes de estudio, la 

demanda del mercado laboral y las políticas públicas sean elementos influyentes en las tomas de 

decisiones de los gestores educativos. 

Como elementos base de las políticas públicas en las últimas tres décadas llamadas de 

Modernización Educativa se han diseñado diversos planes mediante los cuales asistir a la demanda 

de Educación Superior de los jóvenes y cumplir a su vez con los requerimientos de calidad 

educativa. En ello ha estado inmerso un cumulo de elementos tanto internos, como externos de los 

tomadores de decisiones para asistir a los requerimientos señalados en la búsqueda de una respuesta 

a las necesidades y carencias educativas. Temas clave como el ingreso y permanencia de las y los 

alumnos, el porcentaje de egreso, la titulación, las tutorías y el acompañamiento de las y los 
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estudiantes fungen como base para la medición de los estándares de calidad con los cuales se mide 

a las universidades. Sin embargo, por otro lado, se tienen las exigencias de un entorno conformado 

por el mercado laboral que lleva una complejidad en sí, dado que las exigencias de las y los 

empleadores(as) muchas de las veces no empatan con lo que las universidades ofrecen como 

indicadores de desempeño. En ello se encuentra un punto sensible de análisis puesto que la falta de 

vinculación y gestión universitaria no permite el correcto diseño de políticas que permitan que las 

y los egresados puedan competir en el mercado laboral. 

A medida que se detecta que estos factores influyen en gran medida en la realidad educativa 

que se vive en el país, el apartado de políticas públicas trata de solventar las carencias mediante la 

apertura de nuevos espacios educativos. El problema radica en que la mayoría de las veces las bases 

mismas para ello implican la realización de un diagnóstico que arroje una realidad sobre lo que 

pasa en el entorno. Es entonces cuando la problemática se agudiza perjudicando con ello tanto a 

estudiantes, a empleadores y a actores sociales pues no se toman en consideración las necesidades 

que cada uno de ellos tiene. Al no dar respuesta a dichas ausencias, la vinculación necesaria se 

pierde produciendo diversos factores que agudizan la brecha entre los diversos sectores. Todo lo 

anterior produce una paradoja política pues las IES responden a las exigencias de indicadores 

olvidando apuntar su misión hacia el cumplimiento de la generación de conocimiento de favorezca 

a todos(as) los(as) actores. De ahí la necesidad de identificar la congruencia que existe entre lo que 

las universidades generan como egresados(as) respecto a sus competencias, y lo que el mercado 

laboral demanda en el mismo ámbito. 

Por tal motivo, el presente trabajo hace un mapeo de los principales elementos que conlleva 

la configuración del espacio en donde confluyen los distintos actores del sector público, privado y 

social. Para ello, se describen las bases con las cuales se construyen las tendencias en la educación 

superior y a los elementos que se enfrentarán las y los futuros(as) egresados(as) al momento de 

enfrentarse al mercado laboral. Con la información recabada, se formulan diversas posturas desde 

las cuales se permite entre ver la manera en que la vinculación que debe de existir en los diferentes 

escenarios mucha de las veces no se entrelaza por lo que se genera una disrupción que no permite 

la adecuada implementación de las políticas. 
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Conflictos y realidades: El futuro de las y los egresados de las Instituciones de Educación 

Superior 

En la década de los ochenta, los estudios sobre Educación Superior (ES) comenzaron a darse a 

conocer y expandirse dado el crecimiento que se daba en la diversificación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES). Al hacerse más complejo el escenario en donde se compartían las 

experiencias de las y los involucrados en el ámbito de la educación terciaria, se veía como necesario 

el crear estrategias y canales específicos mediante los cuales realizar, detectar e implementar 

políticas que ayudaran a la conformación de un sistema educativo sólido. Para ello, se buscaban 

las herramientas mediante las cuales se conjugue la parte federal con las iniciativas de las 

universidades en pro de la modificación de los esquemas mediante los cuales las IES operaban. 

A raíz de lo anterior, tanto los estudios sobre ES, como las políticas por parte del gobierno 

federal y de las propias universidades originaron un panorama distinto para la medición de 

resultados. Se comenzó visualizando a la universidad como una entidad que tenía entre sus 

responsabilidades la rendición de cuentas respecto al presupuesto ejercido y los resultados 

alcanzados. De ahí se comenzaron a detectar factores internos que cada una de las IES tenían como 

parte de su problemática en la generación de indicadores que mostraran la efectividad que tienen 

las universidades para el logro de la calidad educativa en sus programas, estuantes, profesores y 

personal administrativo. Fue entonces que hubo distintos focos de estudio marcados con la 

intensión de disipar las dudas sobre el fututo que tenían las y los estudiantes al momento de egresar 

de alguna IES. 

Las iniciativas de políticas para que se modificaran las estrategias que permitían solventar 

el que existieran oportunidades para que las y los egresados pudieran integrase al mercado laboral, 

se volvían parte de los procesos internos en las universidades. De ello derivó que proliferaran 

estudios sobre el seguimiento de egresados(as) con los cuales tomar las decisiones adecuadas 

respecto a la vinculación existente con los otros sectores. En la mayoría de las IES, se establecieron 

estudios sobre diversos elementos que debían de integrar un plan adecuado a cada una de las 

capacidades que cada institución tuviera. Aunado a ello, se mantuvo una adecuación de diversos 

factores con los cuales desarrollar este tipo de metodologías tomando en consideración variables 

que se adecuaran, tanto a las necesidades de las y los estudiantes, como a los factores que el 

mercado laboral pide hacia sus futuros contratados(as). 
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Como parte de los esfuerzos que se han realizado dentro de las universidades para solventar 

las problemáticas respecto al futuro de sus egresados(as), existen diversos estudios que realizan un 

análisis detallado respecto a, tanto las funciones institucionales, como las propias que llevan a cabo 

las y los egresados(as). Respecto a ello, de Vries y Navarro (2011) realizaron un estudio sobre el 

futuro de las y los egresados referente a los cambios, exigencias y tendencias del mercado laboral, 

las políticas públicas y los efectos de ambas en las relaciones de las IES. En dicho estudio se elaboró 

a una muestra significativa de egresadas y egresados de nueve universidades, tanto públicas y 

privadas. La relación existente entre los elementos que consideran o toman en consideración las 

IES para adecuar sus políticas a las exigencias externas de generación de empleo competente que 

pueda satisfacer las necesidades que se tiene de un salario digno y un empleo adecuado a sus 

necesidades. 

Según lo plantean los autores, existen diferencias entre áreas de conocimiento respecto a la 

necesidad de empleo, al desempleo que exista en el mercado nacional, la diferencia de salarios 

respecto a las expectativas de las egresadas y los egresados. Todos estos elementos confieren 

factores diversos a los que se enfrentan tanto la oferta del mercado laboral, como las mismas del 

grupo de egresadas y egresados que cada año se integran al mercado de desempleados o en si caso 

que trabajen por cuenta propia. En este caso, los autores establecen puntos de coincidencia entre el 

instrumento aplicado y la manera en que las carreras pueden permear en el autoempleo en las 

mismas oportunidades que tengan para incursionar a un sector específico, ya sea público o privado 

(de Vries & Navarro, 2011). 

En los resultados se observa una diferencia en aspectos tales como: universidad de 

procedencia respecto al salario percibido y el puesto en la empresa; competencias alcanzadas y 

competencia propias; genero; origen familiar; horas trabajadas; escolaridad de los padres y 

relaciones generadas. Lo anterior señala que una de las diferencias esenciales radica en la 

universidad de origen, así como en el capital social y cultural que poseen al momento de ingresar 

y egresar. Aunado a ello, la capacidad que tengan las y los estudiantes para lograr una movilidad 

social, influyen en gran medida en la manera como respondan a la oferta laboral y a la manera en 

que serán percibidos por las y los empleadores. 

Por su parte, Silva et al (2008) establecen que para el estudio de egresados es necesario 

integrar en la propuesta de estudio aspectos tales como: a) condiciones institucionales para generar 
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oportunidades y generar capital cultural en las y los alumnos; b) la percepción de las y los egresados 

de la institución en que se formaron respecto a sus expectativas de estudio; c) el seguimiento y 

acompañamiento que haya por parte de la institución para con las y los estudiantes desde el 

momento de ingreso, hasta su egreso e inserción en el mercado laboral; d) las estrategias 

institucionales para generar vínculos con el sector empresarial, público y social; e) los planes, 

programas y proyectos que utilice la institución para fomentar la creación de competencias en las 

y los alumnos; y f) las estrategias que utilizan las y los egresados al momento de incursionar en el 

mercado laborar. 

La relación existente entre la demanda y la oferta de Educación Superior tiene varias aristas 

con las cuales poder establecer un núcleo de análisis respecto a ese espacio entre las y los 

egresados(as) y las y los empleadores(as). En ello existen vertientes que otorgan medios distintos 

con los cuales acercarse al fenómeno cada vez más creciente que radica entre la calidad de los 

empleos generados y la capacidad que tienen las y los egresados para ocupar esas vacantes. Si bien 

es cierto que en muchas ocasiones la demanda de egresados sobrepasa las capacidades de las y los 

empleadores para ofrecer empleos que satisfagan esas necesidades, también lo es que existen 

factores diversos en el ámbito externo a las funciones de ambos. 

Sea el caso de la entrada de un sistema político distinto, que existan condiciones 

económicas adversas, que se sobrepase la capacidad de absorción de la demanda, que se genere 

una oferta poco atractiva o que la influencia directa de las políticas públicas no cumpla con la 

generación de los recursos necesarios, lo cierto es que la relación de nivel de estudio con exigencias 

laborales muchas de las veces distan en el ámbito de la capacidad de generación de oportunidades. 

Dentro del ámbito global, la exigencia de factores diversos aunados a los cambios en el contexto, 

generan influencias sobre las características generales del mercado laboral. Factores como las 

tecnologías de la comunicación y la información (TIC), el grado de madurez político, las estrategias 

de competencia e intercambio comercial, así como la apertura a nuevos mercados producen esos 

factores de multidiversidad en los espacios de los empleadores (Salas & Murillo, 2013). 

Esta serie de influencias generan en los mercados laborales una amplia gama de producción 

de recursos con los cuales las empresas afrontan las necesidades de capital humano competente 

(Vinokur, 2002). Según el nivel de madurez y adaptación que tengan las empresas, las necesidades 

diferirá acorde a las estrategias utilizadas para cumplir con las exigencias de modernización. Ello 
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también es claro cuando las condiciones medio ambientales del lugar son las adecuadas para la 

inversión ya que ello abre la oportunidad de generar opciones diversas para la fuente de empleo 

(Bruno, 1998). De igual forma, la tarea que se concentra en que el mismo mercado laboral contenga 

la capacidad de proveer de los recursos que exigen este tipo de empresas, depende del nivel 

económico y del apoyo normativo que respalde a las iniciativas (Planas, 2014). 

Sin embargo, en muchas ocasiones las funciones concernientes al respaldo legal sobre las 

prestaciones, el salario y los derechos laborales no acompañan al nivel de estudios que tienen las y 

los egresados. En este caso, como lo señalan Burgos & Mungaray (2010), la descompensación de 

los salarios en el mercado laboral tiene una incidencia directa con el desempeño del mercado 

respecto a las adecuaciones generadas por el aparato estatal que logren compensar las exigencias 

de educación en los distintos grados. En el caso preciso de las opciones de oferta el mercado laboral, 

muchas de las veces existen factores que se deben tomar en consideración para integrar al análisis 

sobre el peso que se ejerce y las estrategias tomadas al momento de establecer los requerimientos 

de los puestos a ocupar (Di Pietro & Urwin, 2002). 

Desde la perspectiva del capital humano, Becker (1993) considera que los mercados son 

totalmente eficientes y pagan a cada trabajador el valor de su producto marginal, 

independientemente del trabajo realizado. De lo anterior se desprende el supuesto que las empresas 

optimizan y aprovechan el conocimiento y habilidades de los empleados acorde a sus propias 

necesidades. Por tal motivo, los factores de educación que tengan aquellas personas que busquen 

una oportunidad en el mercado laboral será satisfecha mediante los mecanismos que las mismas 

empresas generan. Por otro lado, desde la postura de Thurow (1983), las capacidades intelectuales 

no explican los contrastes salariales ya que estos responden a las funciones inherentes al 

comportamiento del mercado. Ello trata de explicar la poca relevancia existente entre la respuesta 

de la demanda laboral sobre la manera en que la oferta responde, bajo el entendido de la equidad 

salarial no corresponde a la competencia existente según el grado de estudios adquiridos. 

En lo anterior entra la posibilidad de entrever a los mercados laborales compitiendo con los 

mercados académicos en la razón de contrastar los efectos que tiene la sobre educación con respecto 

al salario (Di Pietro & Urwin, 2002). Aunado a ello, existen diversos elementos que se conjugan 

en los mercados laborales para demarcar los factores de la oferta que en ellos se genera. Entre ellos, 

se pueden encontrar la misma oferta, dadas las condiciones del mercado y la apertura que se tenga 
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para la entrada de inversión; el uso o requerimiento de tecnologías, ya sean emergentes o 

disruptivas; la apertura a un mercado global, así como la transformación del contenido de la 

ocupación respecto a las características ocupacionales (Béduwé & Planas, 2003). Dichos factores 

de demanda sugieren que debe de existir una relación directa entre la oferta laboral y la demanda 

educativa, pues ambas generan los recursos necesarios para que el mercado de profesionales pueda 

ser competitivo en un mercado de empleadores. 

Al respecto, la universidad responde o debe responder acorde a las demandas de 

competencias laborales que tienen los empleadores presentando opciones diversas para que el 

mercado no sucumba ante las exigencias. Sin embargo, surge un cuestionamiento respecto a lo 

anterior ya que las exigencias sociales contrarrestan la misión esencial de la universidad contra las 

exigencias de las y los empleadores (Silles & Dolton, 2002). La exigencia a la que se encuentra la 

universidad al entrar en la encrucijada sobre su conformación y el rumbo que debe tomar, vuelve 

más imbricado su espacio de interacción para la generación de proceso específicos de gestión. En 

este sentido, la disyuntiva a la cual deben responder las IES apunta a la adecuación de sus planes 

y programas respecto a las necesidades, requerimientos, exigencias y ausencias de los actores antes 

mencionados. 

En el caso en que la educación resulte un factor determinante para la generación de mayores 

oportunidades para que las y los egresados(as) incursionen en el mercado laboral, se determina 

mediante el impacto que tienen los sistemas educativos respecto a los factores de demanda, tanto 

en el aspecto laboral, como en el social (Delavalée, 1998). Asumiendo lo anterior, las vertientes 

para que la educación otorgue un factor determinante en la satisfacción de la demanda, al igual que 

en las aspiraciones de las y los egresados(as), se relacionan con la conformación de una economía 

que responde de manera adecuada a los factores e influencias externas y la generación de medios 

adecuados para la correcta inserción laboral (De Vries & Navarro, 2011). Aunado a esto, los 

estudios sobre la relación que existe entre educación y empleo enmarcan como básicas las 

funciones que tiene la universidad para que se disminuya el desfase existente entre aspiraciones y 

salario percibido (Salas & Murillo, 2013). 

Como se pudo observar, la literatura al respecto de los estudios de egresados, el mercado 

laboral, las IES y la forma en la cual se generan los vínculos necesarios para adecuar los programas 

y planes de estudio. Es indispensable para las instituciones en crecimiento tener una serie de 
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instrumentos que no sólo sirvan como una base de datos sino como una herramienta clave que 

permita detectar a las y los estudiantes que se formaron en la institución. Al igual, se requieren este 

tipo de estudios para la conformación de planes, programas y proyectos instituciones que permitan 

la generación de estrategias y la toma de decisiones. Del mismo modo, se requiere una adecuada 

vinculación con el mercado laboral y las y los empleadores con las cuales cumplir con los objetivos 

institucionales y generar una educación pertinente y de calidad. 

 

El estudio sobre los empleadores y el contexto laboral: una realidad con diferentes caminos 

Actualmente el contexto del país y las políticas gubernamentales tratan de abarcar diversos 

espacios que permitan tener una mayor integración de los escenarios de oferta y demanda laboral, 

acordes con los espacios educativos. En este caso, la integración de políticas para el fomento al 

empleo requiere de un análisis preciso respecto a la situación actual que guarda el mercado laboral, 

los empleadores y la demanda adecuada de las y los egresados. Fue por ello que los datos arrojados 

por la Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) señalan que la tasa de Desocupación 

actual en el país, sirve como base para mapear el escenario mediante el cual se describen las 

acciones a seguir. Dicha tasa cual se refiere al porcentaje de la Población Económicamente activa 

(PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de la referencia de la encuesta, pero el 

cual manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para obtener algún empleo. Por 

otro lado, la Tasa de Subocupación representó el 7.1 por ciento. En su comparación anual, esta tasa 

fue menor a la del mismo mes de 2018 que se ubicó en 7.2 por ciento lo cual señala que existe una 

brecha aún significativa respecto a los empleos y la capacidad para ocuparlos por parte de las y los 

egresados. 

De igual forma, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.7% en el tercer 

mes de 2019, el cual significó un descenso respecto a la de febrero pasado que fue de 27.8% y 

mostró un incremento de 0.6 puntos frente a la descrita el mismo mes del año pasado. Bajo este 

esquema, los datos indican que 60.3% de la población de 15 años y más es económicamente activa, 

dicha proporción aumentó 0.8 puntos porcentuales en marzo de este año respecto a la de un mes 

antes, según cifras. El resto se dedica al hogar, estudiar, está jubilado o pensionado, tiene 

impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades. En marzo del año 2019, el 60.3% de la 

población de 15 años y más en el país se encontraba económicamente activa. 
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Las cifras anteriores son un referente respecto a lo que acontece en el mercado laboral 

actual, lo que a su vez sirve como base para comprender la situación que se vive para definir 

criterios de contratación, las tendencias actuales respecto al empleo, así como las posibilidades 

para generar formalidad en la acción laboral. Por otro lado, los indicadores de la población 

desocupada señalan que este tipo de personas pueden definirse como aquellas que forman parte de 

la población que se encuentra sin trabajar, pero la cual está en busca de uno, y que se ubicó en 3.6% 

de la PEA para marzo del 2019, la cual la taza mayor fue de 3.4% registrada en febrero del año 

pasado. De ello se puede aseverar que la Tasa de Desocupación en Hombres se incrementó de 3.3% 

en febrero a 3.4% en marzo del presente año y en las mujeres pasó de 3.5% a 3.7% en el mismo 

lapso. En el mismo aspecto, la información principal de la ENOE para marzo de dicho año, muestra 

que la población subocupada que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas 

representó 7.1% de la población ocupa según cifras, respecto a una tasa mayor que la de 6.7% del 

mes previo mostrando con ello las exigencias actuales llevan una relación respecto a las carencias 

o necesidades elementales con las que cuenta la población. 

Por su parte, la tasa laboral informal se refiere a la suma de los que son laboralmente 

vulnerables de la unidad económica para la cual trabaja con los que el vínculo o dependencia 

laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En dicha tasa se incluye el componente que 

labora en micronegocios no registrados o sector informal a otras modalidades análogas como los 

ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran 

sin la protección de la seguridad registrada. Dicha tasa se ubicó en 57.1% de la población ocupada 

durante marzo de dicho año, cifra inferior a la de un mes antes que fue de 57.7%. 

Ahora bien. Respecto a la población ocupada, el INEGI señala que las cifras alcanzaron el 

96.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante marzo del 2019. Del total de 

ocupados, el 68.3% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando plaza o puesto de 

trabajo, donde el 22.5% trabaja por su cuenta, el 4.9% se encuentra con patrones o empleados y 

finalmente un 4.3% trabaja en negocios o en cosas familiares. Además de ello, dentro de la 

conformación de 32 ciudades con más de 100 mil habitantes, el trabajo subordinado y remunerado 

representó 73.1% de la ocupación total, es decir 4.8 puntos porcentuales más a nivel nacional lo 

cual es un porcentaje muy representativo de respecto al sistema ocupacional, las políticas 

establecida y las líneas de políticas que se tratan de establecer. 
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La amplia gama de sectores y subsectores a los cuales el Estado responde permiten obtener 

un panorama de los principales elementos que conforman el entorno económico. Lo anterior indica 

que las tendencias respecto a las necesidades locales producen una oferta educativa que trata de 

abarcar a la mayoría de los sectores, o por lo menos eso sería la lógica. Sin embargo, las 

prospecciones respecto al espacio de expansión global hacia las nuevas tecnologías de una sociedad 

del conocimiento producen que los sistemas educativos muten sus esquemas hacia propuestas de 

modelos adaptados la era moderna (Salmi, 2009). El escenario ahora apunto a que las nuevas 

profesiones requieren de competencias y capacidades distintas a las que se desarrollan en las 

llamadas carreras tradicionales (medicina, contabilidad, administración, derecho) dado que las 

Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), son las que actualmente se piden como 

base del desarrollo profesional (Mundy, 2005). Bajo este entendido, los caminos que pueden seguir 

las dinámicas, tanto de los mercados laborales, como de las IES, en su pretendida relación con el 

espacio público y social delimitan en cierta forma los requerimientos actuales. Se confronta 

entonces los distintos escenarios en donde confluyen las IES para generar, o tratar de hacerlo, los 

vínculos necesarios con los otros sectores. 

Sin embargo, muchas de las veces esas exigencias no van acompañadas de las políticas 

necesarias que favorezcan el desarrollo de estrategias para el logro de metas y objetivos del espacio 

universitario. Problemáticas tales como la falta de financiamiento, la limitada infraestructura, la 

politización de las academias o gremios, la falta de dirección y programas públicos, o de una 

normativa fundada en principios epistemológicos claros, frenan en gran medida el avance hacia 

una educación superior global. Aunado a ello, las exigencias de una educación superior que 

contenga elementos clave para conseguir la llamada calidad educativa, produce que las 

universidades quieran responder a dichas necesidades, pero sin contar con la capacidad para 

lograrlo. Si a ello se suma, la falta de reformas curriculares que produzcan su internacionalización 

de los programas y estudiantes generando con ello la posibilidad de globalizar o mundializar el 

conocimiento, son un indicativo de la ruptura entre los caminos que se tratan de seguir o de las 

posibilidades para congeniar los diferentes espacios de interacción (Ferreyra et al, 2017). 

Tenemos entonces que existen tendencias y exigencias por parte de los sectores público, 

privado y social, que tratan de ver en las universidades un punto de inflexión desde donde surjan 

las respuestas a las problemáticas que las aquejan. En este caso, cada uno de estos actores cuenta 
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con recursos clave que pueden servir a los(as) otros(as) o que podrían ayudar a solventar sus 

carencias o necesidades (Tomás, 2003). En atención a lo anterior, cada uno de los escenarios 

conlleva elementos clave que requieren la existencia de una vinculación que permita la existencia 

de caminos cruzados o redes comunes para la elaboración de políticas públicas que favorezcan su 

adecuada concreción. 

 

Cuadro 1  

Elementos clave de los sectores 

Elementos clave 
para el 

entrecruce 

Sector Público Sector Privado Sector social 

Políticos - Capacidad de 
acción  

- Toma de 
deciones  

- Políticas 
públicas 
acorde a los 
contextos 

- Normatividad 
y 
reglamentación 

- Seguridad 
laboral  

- Mayor 
participación 
en la agenda 
pública 

- Flexibilidad 
en 
contratación  

 

- Redes de 
participación 
ciudadana 

- Generación 
de propuestas 
y detección de 
problemáticas 

Económicos - Generación de 
estrategias 
para la 
conformación 
del mercado 
laboral 

- Mayor 
inversion y 
financiamiento 

-  

- Generación de 
oferta laboral 

- Configuración 
de Mercado 
competitivo 

 

- Disminución 
de 
informalidad  

Culturales  - Vision 
participative e 
incluyente 

- Políticas 
institucionales 
incluyentes 

- Redes 
ciudadanas de 
interacción 

Fuente: Elaboración propia basada en literatura consultada (2019) 

 

La configuración de elementos políticos, económicos y culturales, según lo indica la 

literatura, pueden ayudar a detectar la manera en que la vinculación puede establecerse. Desde los 
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distintos escenarios, la iniciativa pública requiere de una capacidad de accionar en las distintas 

circunstancias para con ello dar respuesta a las necesidades latentes de la oferta y demanda laboral 

mediante políticas públicas claras. Por su parte, la iniciativa privada necesita de una mayor 

participación en la agenda pública con la cual puedan establecer las pautas de contratación, 

prestaciones y pagos a las y los empleados(as) con lo cual lograr una adecuada conformación del 

mercado laboral y a su vez ponderar parámetros de competencia. De igual modo, la parte social 

requiere de un orden claro que facilite las redes de participación ciudadana en la detección de 

problemáticas latentes en cada uno de los contextos. Es de notar que los puntos antes mencionados 

se entrelazan favoreciendo el fomento de una política estratégica mediante la cual favorecer una 

configuración de mercado apegado a la participación de los actores participantes. 

Ahora bien, desde la parte económica, el que el Estado tenga una mayor participación en la 

aportación financiera posibilita que las políticas lleven un sustento claro para lograr los resultados 

que se esperan. En el mencionado dibujo de un mercado laboral apto para la contratación de 

profesionistas van de la mano elementos básicos como lo son el salario, la seguridad y las 

prestaciones acordes a las competencias y habilidades de las y los profesionistas. Con ello, va de 

la mano el que se creen una adecuada competencia de mercado donde existan factores 

diferenciados, pero a su vez igualitarios donde se generen y favorezcan las competencias 

profesionales. Todo lo anterior influye directamente en la asimilación y concienciación de la 

realidad para que influya en la participación, inclusión e interacción entre las y los actores con el 

afán de establecer un modelo claro de políticas públicas. 

Ahora bien, dentro de la formación de este modelo participativo, interactivo e incluyente, 

las IES deben de asumir un papel muy importante y trascendental ya que en ellas es donde se 

forman las y los futuros profesionistas. Como lo menciona López Segrera (2003). Las tendencias 

globales de educación superior no sólo deben de ser la base de para el desarrollo de políticas 

públicas, sino que deben de cumplir con la generación participativa de una misión universitaria 

mediante la cual se pueda dar la interacción entre los actores. Dicha misión, apunta, debe de 

contener todos los elementos actuales de la globalidad, pero sin olvidar su raíz misma que es la 

base con la que se mantiene vivo el espíritu de la universalidad de las instituciones terciarias. Para 

lograrlo, la universidad debe de incluir en sus actividades cinco funciones (Delgado, 2003). 

Para que lo anterior tenga cabida en el espacio de interacción de los tres sectores, es 
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necesario que la misión universitaria, así como todos los elementos administrativos, de gestión y 

académicos fluyan hacia un rumbo especifico mediante el cual se transfieran las estrategias en la 

generación de conocimiento (De la Cruz & Santos, 2008). Desde esta perspectiva, las diversas IES 

deben asumir una responsabilidad enorme al ser aquellas que conjugan diversos escenarios con 

distintos actores, diferentes perspectivas, creencias, valores, pero que buscan un fin específico 

egresar y competir en el mercado laboral. Es por ello, que la visión universitaria debe de apuntar 

hacia la vinculación intermedia con los otros sectores, tomando como base los elementos que 

permitan y favorezcan el desarrollo de sus estudiantes. Las tendencias que logren compaginarse 

con lo que las universidades oferten, puede servir como base para que las y los egresados puedan 

salir y competir de una manera más reciproca en el mercado laboral. Según lo específica Didriksson 

(2012), las tendencias actuales hacia la educación superior apuntan a que las universidades deben 

de incluir elementos claves, tanto en su entorno administrativo, como operativo y académico de lo 

cual surge el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2  

Tendencias actuales sobre el futuro de las universidades 

 Administrativo Operativo Académico 
Funciones  - Gestión 

- Financiamiento 
externo 

- Emprendimient
o 

- Management 
4.0 

- Modelo 
axiológico  

- Vinculación 
- Internacionalizació

n 
- Modelo educativo 
- Certificación, 

evaluación y 
acreditación 

 

- Investigación 
- Educación dual 
- Flexibilidad 

curricular 
- Idiomas 
- Tecnologías de la 

información 
- Aula invertida 
- Modelo 

epistemológico 
Estrategia
s  

- Generación de 
estructura de 
gobierno 
(Gobernanza) 

- Sistema de 
liderazgo 
participativo 

- Mayores vinculos 
con los sectores 

- Modelo de 
participación 

- Calidad en procesos 
- Eficiencia y 

eficacia  
- Atención al cliente 

- Generación de 
compentencias en 
las y los egresados 

- Internacionaliació
n del curriculum 

- Generación y 
gestión del 
conocimiento 

Fuente: Elaboración propia basada en Didriksson (2012). 
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Dentro de los elementos clave para que las IES puedan fortalecer sus funciones para 

contrarrestar las acciones exigidas desde la parte externa, la gestión es algo fundamental ya que 

mediante ella se puede lograr el desarrollo de un modelo axiológico, político y operativo que le 

permita obtener fuentes de financiamiento externo convirtiéndola en una universidad 

emprendedora (Clark, 2000). Al lograr esto, se obtienen mayores posibilidades para que el sistema 

mismo funcione y los planes y programas estén más cerca de poder lograrse. Si bien es cierto que 

la función del Estado es proveer de las bases económicas para que las universidades públicas 

puedan operar, también lo que es que ellas mismas, convirtiéndose en universidades 

emprendedoras pueden hacerse de esos recursos para lograr fortalecer el apartado académico. 

Mediante lo anterior, las IES pueden lograr generar un sistema que las dote de los elementos 

necesarios para alcanzar la calidad educativa tanto de sus procesos internos, como de las y los 

egresados que en ellas se formen. Para ello, se les pide que, como parte integral la evaluación, la 

acreditación y certificación de sus planteles, programas y académicos con lo que se asegure un 

mejor dinamismo en sus funciones. Ello conlleva una mejora continua y una asimilación de las 

exigencias globales sobre educación con la cuales las y los egresados(as) puedan partir y desde 

donde elaboren sus propias estrategias para enfrentar el mercado laboral. En lo mencionado, entra 

el factor de vinculación que se logre para que se pueda responder a las exigencias, necesidades y 

carencias de los sectores y se cubran cada uno de los espacios requeridos para el buen 

funcionamiento del sistema económico-social. 

Ahora bien, desde la correcta operación de la estructura y el correcto diseño de un modelo 

educativo, las IES pueden favorecer que la investigación tenga un auge mayor y cumplir con ello 

en la exigencia de generación de conocimiento aplicable a distintos contextos, con la intensión de 

aliviar las problemáticas de los distintos sectores. Ello ayuda en gran medida a que la planta docente 

genere redes de conocimiento para realizar investigaciones en donde se incluya la participación de 

estudiantes y el logro de sus competencias profesionales. Aunado a ello, el modelo mencionado 

debe de permitir la flexibilidad curricular mediante la cual favorezca el desarrollo de habilidades y 

competencias en las y los estudiantes con lo cual impulsar su trayectoria y participar en el mercado 

laboral con mayores posibilidades de inserción. Para ello se las tendencias hablan de una educación 

dual donde se tenga un mayor contacto con el sector empresarial y social para que coadyuve de 

una mejor forma al desarrollo de las y los futuros(as) profesionistas. 
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De la misma manera, las estrategias didácticas presentadas en el modelo educativo deben 

de servir como base para el desarrollo de habilidades en las y los estudiantes con las cuales 

fomenten el impulso de una globalidad curricular con la internacionalización y la experiencia que 

esto arroja. El dominio de una segunda o tercera lengua, el uso de las TIC, el desarrollo de 

habilidades directivas, gestoras, de resolución de conflictos, el pensamiento sistémico, transversal 

y complejo, así como las habilidades para formular propuestas para la resolución de problemas, 

son otros de los puntos que al momento de egresar deben de haber obtenido las y los estudiantes y 

con los cuales enfrentarán la realidad que existe en su entorno. 

 

Los futuros empleados o los futuros desocupados; problemáticas del cruce entre universidad, 

mercado laboral y políticas públicas 

Actualmente, la realidad que se vive en el espacio de interacción de las y los responsables de prestar 

educación superior, los empleadores(as) existentes en el mercado laboral y los(as) diseñadores de 

políticas públicas tiene muchas complicaciones. Entre ellas se encuentran las exigencias hechas 

por las instancias públicas para el cumplimiento de los parámetros de calidad por parte de las IES; 

el contexto económico, político, cultural y social que vive el México en la actualidad; las tendencias 

globales sobre competencias, habilidades y requerimientos que tiene el mercado laboral en la 

llamada sociedad del conocimiento; así como la posibilidad que tienen las universidades para 

adecuar sus programas educativos, planes de estudio y estrategias institucionales a los anteriores 

espacios. En este caso, se puede detectar una separación entre la oferta y la demanda respecto a lo 

que, tanto el mercado laboral como de las IES. 

Lo anterior lleva a establecer el estado actual que vive el contexto nacional respecto al 

empleo y al nivel de ocupación que tienen las y los egresados(as). En este caso, en México, de cada 

centenar de alumnos, alrededor de 21 son los que terminan la universidad, cuatro estudian una 

maestría y sólo uno alcanza el grado de doctor, esto según el estudio Panorama de la educación 

2019 de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De igual forma, 

México es el país con más baja proporción de adultos de 25 a 64 años con un título de educación 

superior con un 17% cuando el promedio de la OCDE es de 37% (OECD, 2018). También se afirma 

que en los últimos años se han conseguido notables avances logrando que los jóvenes con 

educación superior pasen de ser el 17% a 23% y se prevé que si se mantienen los patrones sea el 
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26% de jóvenes que obtengan un título en algún momento de su vida. 

Según lo destaca la OCDE el nivel educativo tiene una relación directa con el empleo, pues 

entre mayor sea el nivel educativo, la tasa para encontrar un trabajo aumenta generando con ello 

una adecuación entre la oferta y la demanda de ambos sectores. Sin embargo, hallar un empleo 

puede resultar más difícil para los jóvenes (25-34 años) egresados ya que según la OCDE sólo el 

80.7% de los egresados son contratados y el 14.5% no participan en el mercado laboral, colocando 

al país en desventaja ante otras naciones, lo que genera una brecha en ámbitos productivos, 

económicos y sociales (OECD, 2018). De igual forma, la tasa de desempleo de jóvenes egresados 

según la OCDE es de 5.7 %, lo que nos indica que hay egresados que están buscando de forma 

activa empleos adecuados, pero no los encuentran por distintas razones. 

Algunos de los problemas que enfrentan los egresados a la hora de insertarse al mercado 

laboral son la informalidad y la sobre cualificación, ya que el empleo informal aumentó desde el 

26% en 2010 hasta el 29% en 2018, y el empleo en ocupaciones laborales que no requieren un 

título de educación superior aumentó desde el 44% en 2010 al 46% en 2017 (INEGI-ENOE, 2019). 

En México, seis de cada diez egresados de las universidades no trabajan en lo que 

estudiaron. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que de 7.2 millones profesionistas ocupados, 

4.3 millones no se desempeña en campos laborales que correspondan a sus estudios (INEGI, 2019). 

Ante esta situación, las políticas públicas actuales tratan de solventar una de las problemáticas más 

latentes relativa a la paridad entre las oportunidades que ofrece el mercado laboral a las y los 

egresados(as), respecto a sus expectativas laborales, sus aspiraciones profesionales y la puesta en 

marcha de las competencias profesionales alcanzadas. Programas como “Jóvenes construyendo el 

futuro” o el reciente “Programa de apoyo para el empleo” tratan de establecer las reglas mediante 

las cuales se fomente e impulse las oportunidades para el logro de un empleo. 

Sin embargo, aún con la existencia de oportunidades laborales, otro de los puntos necesarios 

es que el mismo empleo provea, tanto de una satisfacción salarial para las y los egresados(as), tanto 

para las necesidades del mercado laboral. En este caos, según los reportes de la OCDE (2018) la 

prima salarial para los egresados de educación superior jóvenes en México es la segunda más alta 

entre los países que conforman la organización situándose después de Chile. Según lo indican, los 

egresados de educación superior jóvenes ganan, en promedio, un 78% más que los trabajadores 
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jóvenes que solo han terminado la educación media superior (OECD, 2018). No obstante, los 

egresados que trabajan en ocupaciones laborales que no requieren un título de educación superior, 

o que trabajan de manera informal, tienen menos probabilidades de beneficiarse de la prima salarial 

asociada a un título de educación superior. Más de la mitad de los egresados procede de los dos 

campos de estudio más frecuentes: administración de empresas y derecho (35%), e ingeniería y 

construcción (21%) (OECD, 2018). Sus tasas de ocupación son superiores a la media y los 

empleadores afirman que estos egresados se contratan para una gran variedad de puestos laborales. 

Sin embargo, las altas tasas de sobre cualificación, 56% y 53% respectivamente (INEGI-ENOE, 

2017), sugieren la inexistencia de suficientes empleos que requieren titulación para egresados en 

estos campos. 

Otro de los rubros que trata fomentarse con las políticas públicas, el del autoempleo 

mediante el emprendimiento con lo cual se pretende contribuir a la generación de empleos y el 

avance económico del país. En este caso, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y los 

programas como Jóvenes emprendiendo y la Red de Apoyo al emprendedor surgen como fuentes 

a de apoyo para las y los egresados. Lo anterior nace puesto que las y los egresados(as) de 

educación superior jóvenes son cada vez más emprendedores, aunque esto se deba a que no pueden 

encontrar un puesto de trabajo adecuado. Entre 2010 y 2018, la proporción de egresados jóvenes 

que eran trabajadores por cuenta propia o dirigían un negocio que empleaba a terceros, aumentó 

del 12.7% al 13.8% (INEGI-ENOE, 2018). Los campos de estudio con las tasas de emprendedores 

más altas son artes y humanidades, agricultura e ingeniería. 

En lo referente al género, las mujeres representan el 53.1% de los egresados con un primer 

título de educación superior, más de una de cada cinco no participan en el mercado laboral. Su tasa 

de inactividad es tres veces mayor que la de los egresados varones (21.3% frente a 6.9%) y su tasa 

de ocupación es inferior (74.2% frente a 87.9%) (OECD, 2018). Esto puede atribuirse en parte a 

cuestiones culturales, pero también a prácticas empresariales discriminatorias contra la mujer, y 

especialmente contra aquellas con hijos de corta edad. Para el 2018, sólo el 5.2% de las mujeres 

mexicanas ostentaba un puesto en los consejos de las sociedades más grandes cuyas acciones 

cotizan en bolsa (frente al 20% del promedio de la OCDE). Las mujeres altamente cualificadas que 

no participan en el mercado laboral haciendo uso de todas sus capacidades suponen un enorme 

potencial sin explotar para impulsar la economía de México lo que se traduce en una falta de visión 
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respecto a las políticas públicas y una inadecuación del espacio laboral a lo que este sector de la 

población necesita. Es de notar que, a pesar de las iniciativas de políticas referentes a la igual de 

género y equidad, las mujeres aún son un sector vulnerable de la población al momento de tratar 

de conseguir empleo. 

Por su parte, las y los egresados(as) jóvenes no obtienen de manera inmediata los mismos 

beneficios de un título de educación superior que los egresados de más edad (35-44 años): ellos 

tienen unas tasas de desempleo más altas (5.7% de los primeros frente a 3.0% de los segundos) 

(OECD, 2018) y una mayor incidencia del empleo informal (27% frente a 24%) (INEGI-ENOE, 

2018). Los egresados jóvenes de programas de salud y bienestar, educación y ciencias naturales, y 

matemáticas y estadística, son particularmente proclives a iniciar sus trayectorias profesionales 

trabajando en el sector informal dado que la demanda de sus carreras presenta una serie de 

elementos inherentes a la misma para poder conseguir un empleo bien remunerado. Uno de ellos 

es la experiencia laboral, otro es la aplicación de habilidades y los otros hacen referencia a aspectos 

culturales respecto a la profesión (INEGI-ENOE, 2018). 

Ahora bien, para el 2018, cuatro sectores industriales emplearon a más de tres cuartas partes 

de los egresados jóvenes: servicios sociales y otros (31%); servicios profesionales, financieros y 

corporativos (18%); comercio (15%); e industria manufacturera (13%). La inmensa mayoría 

trabajaban como empleados remunerados (84%), el 11% eran trabajadores por cuenta propia, y el 

4% eran empleadores, mientras que el 2% trabajaban sin remuneración. De los números anteriores, 

más de la mitad de los egresados jóvenes trabajaban en empresas pequeñas (31%) o microempresas 

(24%), el 19% trabajaba en empresas medianas, el 16% en grandes empresas y el 9% para el 

gobierno (INEGI-ENOE, 2018). 

También existen diferencias importantes en los resultados laborales de los egresados de 

educación superior entre los distintos estados mexicanos (INEGI-ENOE, 2017[8]). En los estados 

del norte, los egresados tienen unas tasas de ocupación más altas y menos probabilidades de trabajar 

en la economía informal o de estar sobre cualificados en relación a sus homólogos en otros estados 

del país. A pesar de estas diferencias, solo el 5% de los egresados de educación superior jóvenes 

se trasladan por motivos laborales, ya sea dentro de su estado o hacia otro estado. Esta movilidad 

es más alta hacia o dentro de los estados con mayor dinamismo industrial, como Baja California 

Sur (19.0%), y especialmente entre egresados de los campos de educación, salud, artes y 
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humanidades (INEGI-ENOE, 2017). 

 

Los ámbitos del mercado laboral y los empleadores en la actualidad: una realidad por 

descubrir 

Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al espacio donde confluyen la oferta y la 

demanda de trabajo respecto a las tendencias económicas, políticas y culturales. La oferta de laboral 

está conformada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de 

trabajo por aquellas empresas o empleadores que así lo requieren. El mercado de trabajo tiene gran 

importancia económico-social ya que el funcionamiento inadecuado del mismo respecto a las 

expectativas de la oferta y la demanda puede afectar negativamente el crecimiento económico y el 

empleo de un país. De igual forma, en este espacio relacional, el salario funciona como un elemento 

clave ya que establece el precio del factor trabajo generado provocando que cuanto más bajos sean 

los salarios reales, más trabajo demandaran las empresas y cuanto más elevados sean los salarios 

más gente querrá trabajar. 

Esto conlleva un elemento clave para el estudio relacional de las IES respecto a las 

expectativas del mercado sometido la mayoría de las veces a las tendencias globales de producción, 

generación de competencias y adecuación de los espacios de interacción. Desde esta perspectiva, 

el ámbito de la generación de nuevos campos de conocimiento apegados a la vanguardia 

tecnológica o las necesidades de mercado produce una inconsistencia entre las posibilidades con 

las cuentan las universidades para ofertar programas acordes a la demanda del mercado laboral, 

que sean congruentes al devenir de la demanda (Díaz, 2012). Lo anterior conlleva una parte 

disruptiva entre la oferta educativa, las expectativas de las y los estudiantes al momento de ingresar 

y posteriormente en su egreso, y la realidad del mercado laboral, que se complejiza al momento en 

que las tendencias de empleos no van acordes a la oferta que se tiene, produciendo un desfase en 

la pertinencia educativa (Tünnermann, 2013). 

La inadecuada adaptación de los sistemas universitarios frente a las diversas problemáticas 

ha llevado a señalar a la universidad como una entidad obsoleta que requiere de un cambio drástico 

que le permita ir a la par del sistema económico-político (Didriksson, 2012). Sin embargo, la 

dinámica con la cual deben de cumplir las IES para congeniar con el sistema de tendencias globales 

tiene implicaciones de corte político, social y económico que no son sencillas de enfrentar. En 
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primer lugar, los factores internos inherentes las instituciones de educación terciaria muchas de las 

veces impedimenta el desarrollo de estrategias mediante las cuales pueda fluir el sistema de gestión 

académico. La mayor parte de ellos, son de corte político pues la politización de los espacios 

universitarios genera grupos o nichos que poder que actúan en beneficio propio y no en 

consecuencia de las necesidades de corpus completo (Acosta, 2010). Es entonces que la oferta y 

apertura de nuevos programas educativos muchas de las veces van condicionadas, más que a un 

estudio de factibilidad, a razones políticas internas. Si a esto le aunamos que las exigencias de 

rendición de cuentas o las evaluaciones y acreditaciones por parte de organismos externos piden 

una adecuación al entorno, nos encontramos ante un panorama difícil para las universidades. 

De igual forma, desde la parte externa, la política nacional referente a la adecuación de 

espacios universitarios al ámbito económico produce una serie de elementos que diversifican la 

oferta educativa promoviendo una adecuación a las necesidades. Sin embargo, esta tendencia de 

apertura de nuevas instituciones educativas aumenta la oferta educativa con lo cual se pretende 

alcanzar los indicadores de cobertura ideales. El punto clave aquí es referente hacia que los 

procesos de planeación entre oferta educativa, demanda del mercado y oferta laboral, no muchas 

ven de la mano produciendo una disparidad entre los futuros empleos con las y los egresados(as) 

que en su momento estarán demandando puestos u oportunidades para emprender. Parece entonces 

que otra de las disruptivas entre los caminos surge al momento en que se tratan de establecer 

políticas que sirvan como base al desarrollo de propuestas para solventar las deficiencias de los 

tres sectores. 
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Mirar la realidad para pensar pedagógicamente la escuela de hoy 

 

The recognition of emotions and their teaching in school 

 

Pablo Carbajal Benítez* 
 

Resumen: La ponencia es una reflexión teórica que pretende propiciar el debate a partir del reconocimiento de que 

somos seres contingentes y que nuestro quehacer pedagógico necesariamente está permeado por esta condición 

humana. Por lo que, nos convoca a la recuperación de nuestra mirada epistémica para problematizar el contexto en el 

que vivimos. Se trata de darse cuenta de lo que hay, de lo que es, tomar conciencia de lo que existe en nuestro mundo. 

De acuerdo con Nicole Diesbach (2016), la mirada dominante es resultado de la realidad política, por ello es necesario 

pensar la escuela desde este mismo ángulo. Según Joan-Carle Mélich (2015), el otro no es solamente el que me mira, 

sino también el que me dice qué y quién soy. Por eso, no puedo dejar de verme en los ojos de los demás. Lo que 

significa que, para mirar la escuela de hoy, hay que comprender cómo miramos pedagógicamente los docentes. 

Siguiendo a Estela Quintar (2008), entendemos a la pedagogía como una práctica socio-cultural y por ende política, 

que permite la recuperación del sujeto en su propio contexto socio-cultural, lo que significa historizarlo. Después de 

todo como nos advierte Humberto Maturana (2004), uno llega a ser el adulto con el cual ha convivido, porque es la 

forma de vida, el modo de relacionarse, lo que a uno lo marca y transforma. 

Aquí es donde adquieren potencia la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire (2013); la pedagogía del maestro 

ignorante de Jacques Ranciére (2003); la pedagogía del mirar a partir de asumir que vivimos en una sociedad del 

cansancio de Byung-Chul Han (2012); o la pedagogía de la utilidad de lo inútil a la que nos convoca Nuccio Ordine 

(2013). Así como, la propuesta del filósofo y fotógrafo ciego Evgen Bavcar (2017), quien nos inspira para pensar en 

la posibilidad de una pedagogía de la ceguera en donde el mirar sea tal vez la suma de todos los sueños de los que se 

olvida la parte de pesadilla, cuando podemos a ponernos a mirar de forma diferente. 

 
Abstract: The present research work is located in the field of public education and intends to make a pedagogical 

reading of school reality, since it is noted that emotions and their teaching in school, take a fundamental place in the 

latest educational reforms of our country. Therefore, it is necessary to reveal through an exercise of historicity of 

teachers from the interpersonal and subjective relationships that live and have lived, how they mean the emotional 

from their life experiences. From a process of self-knowledge of themselves, the recognition of some possibilities of 

pedagogical applications that consider consciousness itself, self-regulation and emotional autonomy is sought; as well 
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as emotions and feelings in the classroom, from living and living in school. 

From a theoretical philosophical, biological-cultural and psychosociological framework, methodological alternatives 

are visible that contribute to the teacher establishing relations between theory and practice, objectified in the 

elaboration of intervention-transformation projects for teaching on emotions with components such as: approach of the 

problem, the diagnosis, the theoretical foundation, the design and application of the strategies; which try to mobilize 

their constant interest in analyzing and reflecting professional practice, so that in everyday spaces they transform with 

creativity and originality of teaching in favor of an emotional education with historical awareness. 

In didactic epistemic dialogue, self-recognition and self-regulation of emotions are worked on from a founding emotion 

that appears in the same reflexive exercise of being told-historicalized through a methodological process in which an 

entire emotional field is articulated through the circle of reflection, critical listening, the use of the question, 

conversation, living and living from the social, cultural, political and historical context in the specificity of the reality 

of the school and in particular the classroom or space of life where the formators are in formation. 

 

Introducción 

El escritor John Berger (1972), nos dice que la vista es la que establece nuestro lugar en el mundo 

circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho 

de que estamos rodeados por él. Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos 

las cosas. Pero el hecho de que la vista llegue antes que el habla, y que las palabras nunca cubran 

por completo la función de la vista, no implica que ésta sea una pura reacción mecánica a ciertos 

estímulos. Solamente vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario, como resultado 

del cual, lo que vemos queda a nuestro alcance, aunque no necesariamente al alcance de nuestro 

brazo. Tocar algo es situarse en relación con ello. Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos 

la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo 

movimiento, aprendiendo continuamente las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es 

ella misma, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos. 

Porque ver es también darse cuenta de lo que hay, de lo que es, tomar conciencia de lo que 

no funciona en nuestro mundo. Pero ver también es atre-ver-se, es búsqueda continua, movimiento 

incesante, evolución sin término, es vida reverenciada, es descubrimiento de la totalidad, de la 

unidad, del holismo en cualquier aparente fragmento de la realidad, es aventura apasionada, es 

silencio frente a lo desconocido (Nicole Diesbach, citada por Claudio Naranjo 2016, p 23). 

Por eso como nos advierte Garro (2013), hay que analizar la realidad como un contexto 

repleto de imágenes sobre el que se debe pensar de forma crítica. La visualidad dominante es 
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resultado de la realidad política, por ello concebimos la mirada como una mirada política; en este 

contexto, consideramos la necesidad de pensar la escuela desde el mismo ángulo de mirada. Porque 

“en lo político está la sustancia de la historia y para aquel que ha llegado a la conciencia crítica de 

la realidad y de la tarea que le espera en la lucha por transformarla, está también la sustancia de su 

vida moral” (Togliatti, Citado por Zemelman, 2011, 115). 

Por eso pensamos que Estela Quintar (2008) tiene razón al concebir a la pedagogía como 

una práctica socio-cultural y por ende política, que permite la recuperación del sujeto en su propio 

contexto socio-cultural, lo que significa historizarlo. Implica recuperar uno de los aspectos 

constitutivos de ser sujeto, nos referimos al lugar que ocupa la memoria y el olvido en la 

reconstrucción de sentidos en el presente que arrastra un pasado y articula opciones de futuro. Es 

el espacio de construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, recuperar la cultura 

como espacio de resignificación de la memoria y el olvido para comprender el presente e imaginar 

horizontes de futuros inéditos y viables históricamente en la articulación de sentidos vitales e 

identitarios. 

Es decir, para mirar la escuela, hay que saber cómo miramos pedagógicamente la realidad 

que nos circunda. Para reconocer-nos a través de nuestro proceso de historicidad vivido, como 

sujetos colonizados por los saberes pedagógicos anclados a nuestros sistemas de creencias, pero en 

busca de nuestro ser desde el quehacer docente desde el presente. Porque “la conciencia es la 

capacidad de crear historia, no simplemente un producto del desarrollo histórico; creación de 

historia o de futuro que constituye la expresión de un sujeto social protagónico en la construcción 

de su realidad, y que por lo mismo sintetiza en su experiencia una historicidad y un proyecto de 

futuro” (Zemelman, 2011, p. 115). 

Para el colonizado, nos dice Berger (2006), aquél que ha perdido su sentido propio de ser, 

todo encuentro es un espejo donde no contempla sino su propia djellaba, su toga tradicional 

manchada. Ninguno de estos dos espejos permite ver al otro tal como ella o él son en realidad. Y 

así ocurre con el colonizado, buscando disociarse de aquella dejllaba manchada, sueña con usar el 

uniforme o cargar la bandera del opresor.  

Por lo que, puede ocurrir que nuestro proceso de escisión en el intento de mirar-nos a 

nosotros mismos, nos hayamos dividido en dos, y al rasgarnos nuestras vestiduras y ropajes puestos 

usemos las máscaras de nuestros opresores. Después de todo como nos advierte Maturana (2004), 
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uno llega a ser el adulto con el cual ha convivido, porque es la forma de vida, el modo de 

relacionarse, lo que a uno lo marca, lo afecta y una vez consciente de ello lo desafía a transformarse. 

Porque el otro no es solamente el que me mira, sino también el que me dice qué y quién soy. No 

puedo dejar de verme en los ojos de los demás. ¿De verdad soy lo que otro ve de mí? (Mélich, 

2015, p. 109). 

 

Elementos problemáticos 

La crisis actual que estamos viviendo, en todos los campos del quehacer humano, a nivel nacional 

e internacional, como lo demuestran los recientes acontecimientos sociales, nos convoca a repensar 

el sentido de la educación. En primer lugar, debemos reconocer que el proceso educativo, así como 

puede convertirse en facilitador del desarrollo humano, también puede ser un detractor del mismo. 

No podemos perder de vista que organizaciones mundiales como la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), dentro de muchas otras, son las 

que están delineando las directrices de nuestra educación que apuntan a la globalización de la 

economía. 

Algunos efectos visibles del deterioro socio-histórico que podemos observar en nuestros 

niños, jóvenes, adultos, e incluso de nosotros como profesionistas formados y en formación son: la 

despersonalización, transculturación, pérdida de la identidad personal y nacional; así como el 

control, el autoritarismo y represión, la estructuración de nuestros cuerpos y modos de pensar; 

todos ellos, síntomas sociales propios de una sociedad de consumo. 

Esto sumado a la deficiente educación centrada en el desarrollo de las competencias que 

reduce el aprendizaje a mera repetición y mecanización de los hechos, fenómenos y cosas; en fin, 

educación (si es que así se le puede seguir llamando de ese modo), que es más una domesticación, 

entrenamiento o habilitación mínima para socializarse, ignorando todo el potencial que el ser 

humano tiene, castrando la práctica de pensar y la misma libertad del individuo. 

Porque la función real de la pedagogía, afirma John Taylor Gatto (2016), es hacer que la 

población sea manejable, liberar de la obligación de cuidar a sus hijos a los trabajadores adultos de 

tal modo que estén libres para alimentar la economía industrial y formar a las generaciones futuras 

en la obediencia al Estado. 
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En este mismo rubro global, no podemos hace caso omiso, a la amenaza latente de nuestra 

supervivencia humana por la destrucción planetaria a nuestros ecosistemas y a la irracionalidad en 

que se ha caído por parte de los países ricos de no participar en el cuidado de nuestro medio 

ambiente. Los problemas de destrucción ecológica, racismo, pobreza, violencia, contaminación, 

corrupción gubernamental, pérdida de sentido, etc., rebasa en mucho el ámbito de la pura educación 

profesional que hoy se ofrece en nuestras escuelas y universidades. El reto de arribar a esta nueva 

época que estamos viviendo del siglo XXI, es el hecho de reconocer que se ha afectado gravemente 

a la totalidad de nuestra conciencia humana. Esto nos obliga, a pensar en la necesidad de encontrar 

una forma ordenada de vivir y buscar el camino adecuado para aprender a coexistir sin destruirnos 

a nosotros mismos, a través de una educación que atienda la complejidad del ser humano. 

En esta tarea, desde luego, hay muchas propuestas pedagógicas que intentan rebasar los 

problemas antes descritos, sin embargo, son pocos los resultados logrados en relación a la totalidad 

del problema, dado que, los mismos gobiernos al servicio de estas compañías transnacionales, se 

han encargado de que no lleguen a nuestras escuelas. Muchos filósofos, pedagogos, psicólogos, 

sociólogos, historiadores, etc., (sólo por mencionar algunas de las profesiones que constituyen las 

ciencias de la educación o mejor dicho, de la ciencias humanas), nos han aportado un legado 

educativo fabuloso, el problema a mi entender es que no hemos sabido recuperar sus aportaciones; 

están ausentes de nuestras escuelas de formación profesional, es más, muchos de ellos, no son 

conocidos porque hay una tendencia de las pedagogías dominantes a “desaparecer” lo alternativo, 

lo originario o simplemente lo distinto. Lejos estamos de recuperar, por ejemplo, la sabiduría de 

los chinos, hindúes, árabes, griegos, estoicos, etc., civilizaciones que dieron la base al mundo 

moderno y contemporáneo; lo mismo podemos decir, de nuestras propias culturas en nuestro propio 

país. Debiéramos preguntarnos: ¿Qué sabemos de los mayas, los aztecas, los zapotecas, tarascos, 

toltecas, nahuas, mazahuas, y de más culturas de los pueblos originarios que soportan queramos 

reconocerlo o no, nuestra propia identidad como mexicanos? 

Nuestra educación, pues, no puede ni debe ajustarse a una sola visión del mundo si es que 

de verdad queremos atender la complejidad en que vivimos en la actualidad. Como lo advierte 

Chimamanda Adichie (2009), hablar de la existencia de una sola historia es un peligro, porque el 

que la cuenta la impone, el que la recibe puede creerse que es la única. Además, “una sola historia 

roba la dignidad a los pueblos”. Por eso es muy ilusorio, creer que con una sola fórmula podemos 
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darles solución a múltiples problemas. El ser humano por naturaleza es complejo, multidimensional 

e inconcluso. Por ello, no es posible educarlo desde una sola mirada. 

Es decir, nos comportamos como seres sin memoria de nuestro propio quehacer docente 

que nos demanda el Programa de la Maestría en Investigación de la Educación (2011), del Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM). Por ejemplo, en el Campo 

de Filosofía, Teoría e Historia de la educación (al cual, estoy adscrito), nos dice que es “un espacio 

que privilegia la discusión, interpretación, comprensión y construcción de lecturas críticas sobre 

las realidades educativas, trabajando con los discursos filosóficos, teóricos e históricos de la 

educación” (ISCEEM, 2011; 33). 

Lo que significa la recuperación del pensar filosófico reconociendo la historia como devenir 

articulado a las diversas formas de pensar que implica una posibilidad de aprender a pensar el 

mundo y sus elementos, en particular, a la educación, desde el ámbito de la creación de saberes y 

conocimientos desde la investigación de las ciencias humanas. 

Desde donde nos preguntamos: ¿Qué significa ser profesor en la actualidad?, ¿Qué es lo 

que hay que preguntar-se cómo educadores?, ¿Por qué ser educador o docente hoy?, ¿Qué están 

haciendo de su práctica docente?, ¿Cuál es la lectura pedagógica que se tiene de la realidad que 

viven y con quién viven? 

Las preguntas que nos planteamos tienen la pretensión de ser hilos de sentido para encontrar 

lo que no sabemos aún. De ninguna manera, se circunscriben a un modelo de investigación 

preestablecido de la teoría metodológica. En palabras de Martín Heidegger (2008), solamente a 

través del interrogar de las preguntas fundamentales se determina lo que es la filosofía. La filosofía 

como el saber inmediatamente inútil, y a la vez soberano de la esencia del ente. Por ser así, 

necesitamos indicar previamente de qué manera se nos manifestará la filosofía al preguntar; es 

decir, si ponemos todo –todo por completo– en este preguntar y no hacemos como que preguntamos 

porque poseemos ya nuestras supuestas verdades. Pues nuestra meta es el buscar mismo. El buscar 

–que no es otra cosa que el estar-en-la-cercanía más constante de lo que se oculta a sí mismo– a 

partir del cual nos sobreviene cada necesidad y nos incita cada júbilo. El buscar mismo es la meta 

y, a la vez, el hallazgo. En los siguientes ejes desarrollamos los primeros atisbos teóricos desde el 

ámbito de lo pedagógico. 

 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

493 

Pedagogía de la ignorancia 

Ante los planteamientos antes descritos, lo primero que nos viene a la mente es la obra del filósofo 

Jacques Ranciére (2003), quien en su texto el maestro ignorante, a partir de la recuperación del 

personaje cuyo nombre es Joseph Jacotot, un revolucionario exiliado y lector de literatura francesa 

en la Universidad de Lovaina; nos convoca a pensar en enseñar sin dar ninguna lección; a enseñar 

lo que ignoramos para lograr nuestra emancipación intelectual, reconociendo que todos tenemos 

igual inteligencia. Por eso, hay que anunciar a todos: “se puede enseñar lo que se ignora”. Se puede 

aprender solo, sin maestro que explique, y un padre de familia pobre e ignorante puede hacerse 

instructor de su hijo. La instrucción es como la libertad: no se da, se toma. Ella se aleja tanto de los 

monopolios de la inteligencia como del trono explicador. Solo hace falta reconocerse y reconocer 

en cualquier otro ser hablante el mismo poder. La distancia que el explicador pretende reducir es 

aquella de la que vive y la que, por tanto, no cesa de reproducir al igual que hace tanto la escuela 

como la sociedad pedagogizada. 

La paradoja de la ignorancia y la actitud explicativa del docente no deja de ser interesante, 

en tanto nos permite mirar la distancia que existe entre el discurso académico y la palabra, pero, 

sobre todo, el lugar en el que colocamos a quien hay que explicarle porque es ignorante y “no 

sabe”. Lo mismo ocurre al cuestionarse quién es el que enseña y lo que enseña; con el aprender y 

el comprender, entre otras categorías pedagógicas que se van tejiendo al interior de la reflexión de 

la obra antes citada. 

En ese sentido nos queda claro por ahora que mientras la pedagogía progresista postula la 

igualdad como fin último, es necesario reconocer la misma inteligencia para todos como premisa 

insensata pero útil; donde los filósofos críticos han contribuido a perpetuar las relaciones de 

sometimiento que denuncian, es inminente declarar la emancipación intelectual de quienes 

aprenden. No se trata de crear sabios. Se trata de levantar el ánimo de aquellos que se creen 

inferiores en inteligencia, de sacarlos del pantano donde se encuentran: no el de la ignorancia, sino 

el del menosprecio de sí mismos (Ranciére, 2003, p. 56). 

 

Una pedagogía de la utilidad de lo inútil 

Resulta sumamente atrevido pensar en una pedagogía de la utilidad de lo inútil en una sociedad 

consumista y utilitaria. Sin embargo, no resulta paradójico pensarlo cuando nos percatamos de que 
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los saberes humanísticos (entre ellos la filosofía y la pedagogía), tienden a desparecer de los 

contenidos curriculares en nuestras escuelas y en general todos los saberes que no tienen beneficios 

materiales e inmediatos. Pero Nunccio Ordine (2013), en su manifiesto sobre la utilidad de lo inútil, 

nos permite imaginar esa posibilidad como horizonte de futuro que está por venir. Desde sus 

primeras páginas nos advierte que ha querido poner en el centro de sus reflexiones la idea de 

utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. 

Existen saberes que son fines por sí mismos y que —precisamente por su naturaleza gratuita y 

desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial— pueden ejercer un papel fundamental 

en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad. En este contexto, 

considera útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores” (Ordine, 2013, p. 6). 

Más adelante, señala que en el brutal contexto en que vivimos, la utilidad de los saberes 

inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés 

económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las 

lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el 

horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Del mismo modo, nos dice que, en los 

pliegues de las actividades consideradas superfluas, en efecto, podemos percibir los estímulos para 

pensar un mundo mejor, para cultivar la utopía de poder disminuir, si no eliminar, las injusticias 

generalizadas y las dolorosas desigualdades que pesan (o deberían pesar) como una losa sobre 

nuestras conciencias. Desde el ámbito psicoanalítico y recuperando a dos autores de este campo de 

conocimiento Ordine (2013, p. 12) nos dice que, la utilidad de lo inútil es la utilidad de la vida, de 

la creación, del amor, del deseo, porque lo inútil produce lo que nos resulta más útil; es lo que se 

crea sin atajos, sin ganar tiempo, al margen del espejismo forjado por la sociedad. 

Desde el ámbito de lo público finalmente Ordine (20013, p. 17), nos advierte que, si 

dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos 

únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, sólo seremos 

capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder 

el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos 

haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante homo sapiens pueda desempeñar 

todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad. 
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La pedagogía del cansancio 

Para Byung-Chul Han (2012), el comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, es 

neuronal. Por lo que, el sujeto del rendimiento se violenta a sí mismo, está en guerra consigo 

mismo. Se cree en libertad, pero se haya encadenado, porque tiene consigo mismo una relación de 

autoexplotación y se vuelve presa de un cansancio infinito. Tal cansancio no resulta de un rearme 

desenfrenado, sino de un amable desarme del Yo (Byung-Chul, 2012). Las enfermedades 

neuronales, consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. La sociedad 

del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento; ya no somos “sujetos de 

obediencia”, sino “sujetos del rendimiento”. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos 

(Byung-Chul, 2012). La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder 

sin límites. Su plural afirmativo y colectivo “Yes, we can”, expresa precisamente su carácter de 

positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y 

la ley. La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados. (Byung-Chul, 2012). 

El sujeto del rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso 

lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. No está sometido a nadie, mejor dicho, solo así 

mismo. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad; más bien hace que 

libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto del rendimiento se abandona a la libertad obligada o 

a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza 

y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va 

acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo explotado (Byung-

Chul, 32). 

Ante este panorama y cultura del rendimiento, del exceso de positividad, se hacen evidentes 

otros síntomas como el aburrimiento profundo, el exceso de estímulos, la dispersión y 

fragmentación de la percepción, la pérdida de atención o hiperatención; la necesidad de 

convertirnos en multitareas; que demanda re-volver nuestra mirada a una buena vida, recuperar la 

escucha, el danzar o el simple caminar.  En fin, una vida contemplativa ligada a nuestra experiencia 

de ser; de asombrarnos, de mirar los paisajes para redescubrir lo que somos y con quiénes somos. 

Esto es, una pedagogía del mirar que el mismo Nietzsche (Citado por Byung-Chul, 2012) le 

atribuyera tres tareas por las que se requieren educadores: hay que aprender a mirar, a pensar y a 

hablar y escribir. Aprender a mirar significa “acostumbrar el ojo a mirar con calma y con 
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paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo”, es decir, educar el ojo para una profunda y 

contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Este aprender a mirar constituye “la 

primera enseñanza preliminar para la espiritualidad”. Uno tiene que aprender a “no responder 

inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las 

cosas”. Es una ilusión pensar que cuando más activo uno se vuelva, más libre se es. La pura 

actividad solo prolonga lo ya existente. Hoy en día vivimos un mundo muy pobre en interrupciones, 

en entres, y entretiempos. 

 

Pedagogía de la pregunta 

En este mundo falto de interrupciones, de entres y entretiempos tiene sentido abrir un espacio para 

la pregunta. Al respecto, Paulo Freire y Antonio Faundez (2013) nos advierten que en la enseñanza 

actual nos hemos olvidado de las preguntas, tanto el profesor como los estudiantes, perdiendo de 

vista que todo conocimiento comienza por la pregunta; se inicia con la curiosidad. ¡Pero la 

curiosidad es una pregunta! Hoy la enseñanza, el saber, es respuesta y no pregunta. El educador, 

en general, ya trae la respuesta sin que le hayan preguntado nada. 

Por lo tanto, el profesor debería enseñar –porque él mismo debería saberlo– a preguntar. 

Si se establecen las respuestas, el saber queda limitado eso, ya está dado, es un absoluto, no da 

lugar a la curiosidad ni propone elementos a descubrir. Sólo a partir de preguntas se buscan 

respuestas. Si se establecen las respuestas, el saber queda limitado a eso, ya está dado, es un 

absoluto, no da lugar a la curiosidad ni propone elementos a descubrir. “La única manera de enseñar 

es aprendiendo”. De manera explícita Freire nos dice: “el meollo de la cuestión no radica en hacer 

un juego intelectual con la pregunta “¿qué es preguntar?”, sino en vivir la pregunta, vivir la 

indagación, vivir la curiosidad y demostrárselo a los estudiantes. El problema que se le plantea al 

profesor es creando en ellos, y en la práctica, el hábito de preguntar, de “admirarse” (Freire, 2013, 

p. 72).  Esto demanda que el educando que participa en un proceso de educación permanente tiene 

que ser un gran preguntador de sí mismo. Porque la existencia humana está, porque se hizo 

preguntando, en la raíz de la transformación del mundo. Existe una radicalidad de la existencia, 

que es la radicalidad del acto de preguntar (Freire, 2013, p. 76). 
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Pedagogía de la convivencia 

Humberto Maturana (1999), nos enseña a remirar el mundo o mirarlo por primera vez. Nos propone 

una humanidad menos egoísta, que se preocupe del bien colectivo por sobre el individual; que no 

discrimine, que incluya, como seres amorosos que somos. En la casa no se habla de logros, se habla 

de hacer responsablemente bien las cosas que a uno le corresponde hacer. “Si uno tiene en la casa 

una conversación de pobreza, de falta, uno se da cuenta de que hay cosas que no hay; pero si existe 

en la casa una convivencia armónica donde lo que se tiene es lo que se tiene, sin queja. Es decir, 

aceptar las circunstancias conscientes de que uno se mueve usando de ellas lo que tiene. Porque en 

la competencia uno orienta su quehacer en la negación del otro. 

Los seres humanos no somos malos, tampoco somos buenos. Somos seres que nacemos en 

un espacio de mutuo cuidado, porque si no nos cuidamos, nos morimos. Y uno nace en la confianza 

de ser cuidado y querido. Pero en el proceso de crecimiento lo traicionamos, hacemos promesas 

que no cumplimos, generamos una actitud competitiva. Los seres humanos no somos 

intrínsecamente egoístas, no somos intrínsecamente agresores, no somos ninguna de esas cosas. Al 

contrario, nacemos en la confianza de una convivencia que nos acoge. 

Sólo desde un espacio reflexivo que nos abra la mirada a nuestra multidimensionalidad 

relacional podríamos generar una nueva mirada a nosotros mismos, convirtiéndonos como adultos 

en un frente transformador, al hacernos cargo responsablemente de la tarea educativa: “educar es 

un proceso de transformación en la convivencia de todos los actores involucrados y, si queremos 

que nuestros niños y niñas crezcan como seres autónomos en el respeto por sí mismos y con 

conciencia social, tenemos que convivir con ellos respetándolos y respetándonos en la continua 

creación de una convivencia en la colaboración desde la confianza y el respeto mutuos”. 

 

Pedagogía de la ceguera 

Evgen Bavcar, es uno de los filósofos y fotógrafos ciegos de la actualidad, quien nos inspira para 

pensar en la posibilidad de una pedagogía de la ceguera; en dónde tendríamos que dar lugar a la 

pregunta: ¿Qué viene a ser entonces un mirar? Es tal vez la suma de todos los sueños, de los que 

se olvida la parte de pesadilla cuando podemos ponernos a mirar de forma diferente.  Lo que nos 

convoca a recurrir a la estética como expresión de nuestra subjetividad aparentemente 

incomunicable, porque en algún lugar entre las imágenes de nuestras galerías interiores y la 
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transparencia de un lenguaje reconocible, el mundo real percibido en la mirada del otro. 

El hecho de que la gente se interrogue con tal insistencia acerca de porque tomo fotografías, 

y de que se sorprenda de que efectivamente tenga la capacidad para producir imágenes, es 

consecuencia de prejuicios psicológicos, históricos y sociológicos acerca de los ciegos. Si las 

personas quedan perplejas es porque interviene su propia relación con la ceguera, a veces su temor, 

a modo del complejo de castración, o de una evocación directa de su propio complejo de Edipo. 

Regularmente, la pregunta acerca de cómo tomo mis fotografías se centra en el asunto del 

dominio técnico de realidades, como la luz y las formas visuales, que, por definición, deberían 

eludirme. Mi respuesta es que lo que cuenta es la necesidad de las imágenes, no cómo son 

producidas. Esto significa simplemente que cuando imaginamos cosas, existimos: no puedo 

pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo imagino a mi propia manera. La imagen no es 

necesariamente algo visual: cuando un ciego dice "imagino", ello significa que él también tiene 

una representación interna de realidades externas, que su cuerpo también media entre él y el mundo. 

El deseo de la imagen es el trabajo de nuestra interioridad que consiste en crear, sobre la base de 

cada una de nuestras miradas auténticas, un objeto posible y aceptable para nuestra memoria. Por 

eso sólo vemos lo que conocemos: más allá de mi conocimiento no hay vista. 

Mi anhelo de imágenes puede ser comparado con la voluntad de todos aquellos que quieren 

responder a las preguntas del mundo por sus propios medios; prefiero crear mis propias imágenes 

que aceptar pasivamente lo que otros puedan imaginar en mi lugar. 

Como cualquier otro grupo social marginado que vive en un ghetto, los ciegos han sido 

obligados a expresarse con las palabras de otros y en su nombre, en vez de invocar el suyo propio. 

Los momentos más importantes de mi vida han sido aquellos que suscitaron en mí una revuelta 

para reivindicar mi igualdad respecto a los otros, y la aceptación de mi diferencia. Mi deseo de 

imágenes también consiste en resistir las ideas recibidas acerca de los ciegos. 

La falta de ciertos medios técnicos, como un exposímetro fónico o parlante, me obliga a 

inventar soluciones personales que, a la vez, me brindan un mayor grado de autonomía e 

independencia en el espacio de la oscuridad. 

Así, el deseo de imágenes también significa que tendemos hacia las realidades invisibles, 

hasta el punto en que en cada fragmento de nuestra existencia estamos, también, como lo decía 

Ernest Bloch, "en la oscuridad del momento experimentado." El deseo de imágenes es nuestra 
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respuesta interna a la existencia de un tercer ojo que está al tanto de los infortunios de nuestra 

mirada física, "de nuestros ojos de barro que no pueden ver lo invisible", como lo expresa 

Kazantzakis. Sólo el tercer ojo tiene el privilegio de ver cada vez más allá. 

 

Pedagogía de la conciencia histórica 

Para Estela Quintar (2006), el problema que tenemos en la actualidad es epistémico-didáctico, lo 

que permite pensar que hay que promover un pensamiento didáctico no-parametral como 

posibilidad de recuperar, en la enseñanza, la conciencia histórica como presente potencial en la 

formación de sujetos autónomos, conscientes de sus deseos, sueños y emociones como aspectos 

dinamizadores de procesos transformativos de la realidad; que tome como eje la cuestión del 

conocimiento pedagógico didáctico y su proyección política en la acción cotidiana de enseñar, 

cuestionando la propia construcción de conocimiento escolarizado y convocando la presencia del 

sujeto concreto como hacedor de realidades y de vida. 

Esto implica para la tarea didáctica en su accionar cotidiano –lo que incluye su teorizar– 

complicarse en la tarea de lo real; implica un espacio de ser y hacer teoría en movimiento, una 

actitud y aptitud reflexiva en la acción, con lo cual “invierte y subvierte” un orden establecido en 

lineamientos curriculares que parametralizan la enseñanza y el aprendizaje en saberes 

históricamente dados. Es un pensamiento que invita a la deconstrucción y construcción libertaria 

de nuestra realidad como espacio posible de ser permanentemente transformado, asumiendo esta 

posibilidad como opción histórica […] Es una opción que se actúa en la acción cotidiana y 

constante que implica ser en el mundo, y en la lucidez que da la colocación frente a él y su devenir, 

en la lectura densa de lo cotidiano, problematizando lo dado buscando lo silenciado por detrás de 

lo que está dándose como natural  Es desde este lugar, donde la epistemología del presente potencial 

se entrelaza y fundamenta un pensamiento pedagógico crítico y didáctico no-parametral que tiene 

como finalidad promover y facilitar una educación emancipadora, posibilitando el ser “autónomos 

a hombre y mujeres dentro del marco de una sociedad heterónoma y, yendo aún más lejos […] 

ayudar a los seres humanos a acceder a la autonomía a la vez que –o a pesar de que– ellos absorben 

e interiorizan las instituciones existentes” (Quintar, p. 16). 

Lo que implica cambiar las preocupaciones del enseñante por qué, cómo y para qué enseñar, 

por a quién y con qué sentido enseñar, cambiar la explicación descriptiva e intelectual del mundo 
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por la interpretación de un pensamiento meditativo-reflexivo de lo que sucede en él” (Quintar, 

p.17). Porque la ignorancia de lo didáctico muestra el desconocimiento de la ética en la formación 

de los sujetos que formamos, es la ignorancia de saber que la construcción de conocimiento no es 

la “transmisión literal de letra muerta”, es la ignorancia de comprender que el espacio de enseñanza 

y aprendizaje se halla multimediado por algo más que el conocimiento “escolarizado”. Esta 

ignorancia, que se desconoce a sí misma en los ámbitos educativos, incluye también al 

“conocimiento erudito” de las universidades, en tanto espacio que, por lo general, legitima autores, 

más que su resignificación en la propia vida, o conocimientos tradicionales, sin generar espacios 

de utilización de los mismos en la decodificación de la realidad, en su emergencia histórico social,  

y de los sujetos que transitan en ella, sus sueños y necesidades, sus proyecciones y posibilidades, 

más aún en la formación de formadores donde, por lo general, se “dicen discursos críticos en 

prácticas tradicionales” (Quitar, p. 18). 

 

A modo de cierre 

Son muchas las ideas que faltan por ser enunciadas, si tomamos como referente las preguntas con 

las que iniciamos y los ejes desarrollados a modo de síntesis de planteamientos más extensos de 

cada uno de los autores citados. Sin embargo, no es la intención concluir una postura que es más 

apertura. 

Desde ese lugar, uno sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina. Porque para 

profundizar en lo oculto desde la mirada concreta de cada día, siempre aparecen en nosotros los 

ángeles y demonios que viven también ocultos en nuestros momentos de lucidez, pero también de 

obscuridad. 

Después de todo, este ejercicio me ha permitido revivir la experiencia que la lógica de la 

vida líquida (según Bauman, 2014) ha disuelto: la cercanía del ser maestro, esa figura que durante 

siglos fue una referencia imprescindible en la aventura del saber; y que la hipermodernidad ha 

condenado al vertedero de los anacronismos. Hoy en día, la degradación del saber debe mucho a 

la decadencia del maestro. Porque un maestro no es simplemente aquél quien detenta un saber en 

el sentido del experto. 

De acuerdo con Gabriel Salazar (2006), la generación actual de profesores cree más en su 

memoria, en sus experiencias de vida, es un enlace entre el aula y lo que pasa en la calle, un “lleva 
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y trae” permanentemente de manera más consciente. De manera que en lo profundo de nosotros 

vive la historia subjetiva e intersubjetiva de nuestra (auto) construcción de identidad, en la cual, 

tan importantes como los poderes del espacio público son el rompecabezas de nuestro género, las 

incertidumbres de nuestra niñez o juventud, y el acoso del pasado en nuestra vejez, además de la 

difícil articulación de las redes sociales y proyectos de vida que requiere la solución de todo esto. 

Es decir, el verdadero profesor es ante todo un intelectual, que piensa por sí mismo, piensa con los 

estudiantes, piensa en conjunto y está, por tanto, produciendo ciencia o produciendo cultura. Desde 

este lugar, creemos que el profesor debe ser ante todo y toda la vida, un investigador, un buscador 

y sembrador de semillas en los zurcos de su propio hacer. Quizá por eso George Steiner, citado por 

Mélich (2016) decía que enseñar es despertar dudas en los alumnos, formar para la disconformidad, 

Es educar al discípulo para la marcha. Un Maestro válido debe, al final estar solo. Porque el maestro 

de verdad no quiere ser imitado, al contrario, desea ser cuestionado. Pero sabe que uno no puede 

cuestionar nada sin tener un suelo desde donde hacerlo. La educación es memoria, y también duda 

y discrepancia (Mélich, 2016, p. 95). 

Desde otra mirada, pero en el mismo sentido, Jacques Ranciére (2003) nos advierte que, 

quien busca siempre encuentra. No encuentra necesariamente lo que busca, menos aun lo que es 

necesario encontrar. Pero encuentra algo nuevo para relacionar con la cosa que ya conoce. Lo 

esencial es esta vigilancia continua, esta tensión que no se relaja nunca sin que se instale la sinrazón. 

Porque maestro es el que mantiene al que busca en su rumbo, ese rumbo en el que cada uno está 

solo en su búsqueda y en el que no deja de buscar. 

Finalmente, estamos más cerda de los planteamientos de Enrique Dussel (1977) cuando nos 

advierte de diferenciar la pedagogía con la pedagógica; la primera, de manera general se le ha 

circunscrito como ciencia de la enseñanza y el aprendizaje. La pedagógica en cambio, es la parte 

de la filosofía que piensa la relación cara-a-cara del padre-hijo, maestro-discípulo, médico 

psicólogo-enfermo, filósofo-no filósofo, político-ciudadano, etc. Es decir, lo pedagógico para 

nosotros tiene una amplia significación de todo tipo de “disciplina” (lo que se recibe del otro) en 

oposición a “invención” (lo que se descubre por sí mismo). 

En este sentido, la pedagógica tiene la particularidad de ser el punto de convergencia y 

pasaje mutuo de la erótica a la política. Porque la pedagógica parte del hijo del hogar erótico para 

concluir su tarea en el adulto de la sociedad política; por otra parte, parte del niño en la institución 
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pedagógica-política (cultura, escuela, etc.) para terminar su función en el varón o mujer formados 

para la vida erótica fecunda. La pedagógica parte y concluye en la misma erótica (del hijo a los 

padres en el mismo hogar) y política (del niño de la escuela hasta el maestro o pedagogo). 
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were implemented in class in order to establish the perception of the teaching-learning process regarding critical 

thinking in Social studies and English subjects of the students. A series of interventions to develop writing skills were 

carried out through the implementation of the matrix of social interpretation   as didactic material based on CLIL 

approach. The data was collected using qualitative instruments, such as the Honney Alonso test or the competence test 

and a focus group. After the implementation, students have been able to express their insights about current topics 

using their own context through writing tasks. Besides, CLIL and MIS methodologies have been perceived by students 

as an innovate form to work in English and social studies subjects. Moreover, internal and external tests have shown 

progress in both subjects. 

 

Introducción 

En un panorama como el actual, globalizado y tecnologizado informáticamente, en que está 

inmerso el sujeto de ésta generación, (y que por la anarquía de la inmediatez, vagamente se asimilan 

los procesos educativos a dinámicas comerciales, transfigurándolos en una mercancía más de una 

insulsa economía, la cual obvia la multidimensionalidad del sujeto y tergiversa la imagen del ser 

humano, cosificándolo, haciéndolo un artículo más del mercado y contribuyendo de forma 

constante a la deshumanización del individuo)- La educación y sus disciplinas constitutivas, así 

como aquellas que la transversalizan e interestructuran, están llamadas a buscar nuevos modos de 

respuestas a los problemas de la realidad, de no ser así, se estaría formando personas “idóneas” 

para un mundo inexistente, pues las lógicas educativas, deben atemperarse a los tiempos actuales 

en las lógicas del espacio vivido por el ciudadano. 

Es pertinente e importante el avance que tiene la ciencia en cuanto a construcción y 

deconstrucción de sus objetos de estudio; y sin querer entrar en una divergencia o discusión 

bizantina, en la cual se taxonomizan las ciencias de acuerdo a sus objetos y sujetos en el mundo 

real, la intención de la presente propuesta, es promover un instrumento autónomo, que en sus 

pilares praxiológicos, más que epistemológicos puede contribuir a la integración curricular y de las 

disciplinas que por distintos factores pragmáticos, no son tenidas en cuenta de forma clara en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para ello, se toma como base el Área de Ciencias sociales a través del enfoque de enseñanza 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido 

y Lengua Extranjera) permitiendo repensar la práctica educativa, de modo que el estudiante a 

medida que aprende de esta área en la lengua inglesa pueda mejorar su competencia escrita puesto 
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que, de acuerdo con Brian Tomlinson (2011) define  CLIL como “an approach in which students 

acquire a second or foreign language whilst focusing on learning new content knowledge and 

skills”. Además, debido a la construcción e interrelación constante que obligan las disciplinas 

constitutivas de esta, no podría realizarse un análisis social, sin poner de manifiesto al menos la 

mínima relación entre la economía, la sociología, la antropología y la historiografía, de lo contrario 

se podría acudir a juicios parcializados de realidades por sí solas inentendibles. 

Para realizar un acercamiento a dicha interrelación, se identifica la necesidad de analizar 

desde la educación básica secundaria, las posibles relaciones que permiten una mayor comprensión 

del entorno por medio de las ciencias sociales; de esta manera, se plantea la reflexión desde el 

análisis propio en la experiencia docente, para proponer una herramienta didáctica que posibilite 

una mayor comprensión del área desde el aula de clases. 

Si bien en el proceso educativo son determinantes factores tales como, el entorno familiar, 

la constitución personal y la institución, para la presente propuesta se toma como referente el 

proceso vivido en ésta última instancia para analizar cómo puede un sujeto avanzar hacia el 

pensamiento complejo, por medio del aprendizaje significativo, impulsado por la didáctica que se 

genere en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la experiencia docente, siempre jugarán un papel de importancia las formas y modos de 

quien ejerce la labor de orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula; es de absoluta 

importancia identificar los cambios generacionales que se van configurando en el entorno; no es lo 

mismo plantear que la generación de finales de siglo XX sea igual a la de comienzos del siglo XXI, 

es decir, no tienen la misma connotación y dinámica de interacción social, y plantearse los mismos 

modelos educativos , didácticas y formas de acercar al estudiante hacia la intención de formación 

, necesariamente deben ser distintas. 

Son precisamente dicho tipo de cuestiones, que llevan a pensarse que efectivamente en el 

proceso educativo contemporáneo, son las ciencias sociales y las humanidades, las que deben 

aportar de manera profunda y efectiva al proceso de enseñanza-aprendizaje, configurando desde 

sus estructuras curriculares y prácticas, las sinergias necesarias, para que los jóvenes, cuenten con 

herramientas críticas desde la escuela; en la medida en que el proceso formativo, aporte una visión 

compleja, profunda, y diversa del medio que circunda, para el educando será posible incidir de 

forma positiva en su sociedad. 
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Ahora bien, si en los casos de las instituciones educativas de las zonas urbanas de Colombia, 

se cuenta con problemáticas sentidas respecto a las áreas de ciencias sociales y humanidades, para 

las zonas rurales, suele complejizarse un poco más la tendencia. De acuerdo con las pruebas 

nacionales estandarizadas “Saber 11”, las cuales evalúan competencias genéricas y no genéricas 

en estudiantes de último grado de educación media, la tendencia general en la comparación de los 

años 2010 – 2016, los resultados de la escuela rural y la escuela urbana presentan diferencias 

porcentuales significativas; en proporción, el 83% de las escuelas urbanas sobrepasa las escuelas 

rurales en los puntajes generales obtenidos, y los resultados de estas últimas, por lo general se 

encuentran bajo la media nacional (ICFES, 2017) 

Para el caso del municipio de Trujillo en el departamento del Valle del Cauca, esta misma 

tendencia de bajos resultados en las áreas de Ciencias Sociales e inglés muestra, de forma 

generalizada, una realidad vivida en las escuelas del país (MinEducación, 2017), la cual arroja 

grandes diferencias entre la media mínima y los logros alcanzados en la zona rural. 

se pretende exponer a modo de propuesta el desarrollo intencional, de generar una mejor 

dinámica de trabajo en el área de ciencias sociales en la Institución Educativa rural, partiendo de 

la experiencia académica en la práctica docente, para responder a un mejor acercamiento al 

aprendizaje significativo y el pensamiento complejo desde el Área de Ciencias Sociales a través 

del enfoque de enseñanza CLIL. 

 

Marco teórico 

En Colombia, se logran identificar infinidades de problemas que enmarca y tocan en todos los 

sentidos al proceso educativo, a tal punto que como plantea Julian De Zubiría Samper: 

La escuela tradicional dio respuestas a las necesidades y requerimientos de las sociedades 

agrarias e industrializadas. 

Enseñó a leer y a escribir; impartió normas básicas de ortografía, de urbanidad y algoritmos 

aritméticos esenciales. Pero detrás de ese programa encubierto, su verdadero y esencial 

papel consistió en dotar de trabajadores obedientes y rutinarios a las fábricas, al agro y a las 

instituciones de la “segunda ola” (Toffler, 1993). Reforzó la sumisión con el castigo, el 

grito y la vara; enseñó la rutina mediante planas y algoritmos interminables. Para trabajar 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

511 

en las fábricas, el campo y las instituciones propias del período industrial y agrario, éstas 

eran las habilidades demandadas. Sin embargo, la sociedad cambió de manera profunda y 

radical y ya la escuela tradicional no responde a estas nuevas necesidades. La escuela 

tradicional se torna obsoleta frente a los dramáticos cambios sociales, económicos y 

políticos vividos desde hace más de cuatro décadas. Se torna ineficiente e inadecuada. No 

porque siempre lo haya sido, sino porque la sociedad cambiante le plantea nuevos retos y 

nuevas demandas. 

Intentando acoplarse a las dinámicas actuales, muchas instituciones promueven en sus 

misiones, filosofías y demás órdenes formalistas de su constitución, la garantía que aquellas 

personas que egresen de éstas, habrán contado con una “formación integral” y atemperada a las 

exigencias del entorno actual; si ello se cumple o no, se deja a la mirada del lector, pero lo que si 

se pretende hacer a partir de éste trabajo didáctico que posibilite el pensamiento complejo, en el 

área específica de Ciencias Sociales. 

Se puede identificar que, en muchas de las asignaturas de Ciencias Sociales al momento de 

evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, éste resulta siendo memorístico y obvia una de 

las aristas fundamentales que se debe resaltar, la cual radica en la comprensión y aprehensión del 

conocimiento social, propuesta que trabaja Edgar Morin (1999) en sus siete saberes específicos. 

El presente caso no es la excepción, pues se logra identificar que, si bien respecto a temas 

de memorización y deducción lógica hay un buen desempeño, con relación a la interrelación del 

conocimiento, no se logra asimilar en un gran sentido el ¿por qué? y el ¿para qué? de un 

conocimiento respecto al otro. 

Se evidencia una constante fragmentación del saber -o mejor expuesto- el estudiante percibe 

el saber de forma fragmentada, pues no relaciona una disciplina con la otra, o el orden lógico de 

acuerdo al nivel de exigencia; por ello el hablar de las competencias de Ser, Saber y Conocer, 

articuladas a las competencias: Comprensivas, Argumentativas, Propositivas, en el Área de 

Ciencias Sociales de la Institución Educativa Antonio José de Sucre de la zona rural de Trujillo, 

Valle del Cauca, necesariamente, pone de manifiesto la revisión de dicha área en su componente 

total (Modelo de enseñanza, temáticas para enseñar, metodología, entre otras). 

Para éste caso conciso, a dicha fragmentación se le acude, desde la herramienta didáctica 
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del pensamiento de la complejidad, propiciando el aprendizaje por representación, a partir del 

principio hologramático, lo cual imputa de forma necesaria una articulación de los discursos de la 

pedagogía dialogante, la integración curricular, la inter, trans y multidisciplinariedad. Si bien las 

instituciones educativas objeto de estudio, parten de diferentes modelos constructivistas se buscará 

por parte de los investigadores, la manera en que los estudiantes comprendan de mejor forma las 

temáticas del área de ciencias sociales a través del enfoque de enseñanza CLIL, lo cual llevó a 

revisar el PEI de la Institución Educativa Antonio José de Sucre hasta sus aspectos normativos. 

Para ello se ha propuesto el desarrollo de una “matriz de interpretación social” como 

herramienta didáctica (Salcedo, 2017), en el desarrollo de un pensamiento complejo y un 

aprendizaje significativo en el Área de Ciencias sociales de la institución en mención. 

Además, con el fin de establecer el alcance y/o impacto que tendrá la intervención de éste 

proyecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación al pensamiento complejo, el 

aprendizaje significativo, descritos anteriormente  y la competencia escrita en la lengua extranjera, 

teniendo como factores determinantes el contexto local, el entorno familiar y la institución 

educativa, es necesario fundamentar, los principios teóricos del enfoque CLIL, que de acuerdo a 

los autores  Coyle, D., Hood, P. & Marsh, D. (2010) permite adquirir de forma más significativa el 

aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que, al ser un enfoque dual basado en contenidos, 

permite emplear situaciones reales utilizando el contexto del aprendiz con el fin de dar solución a 

problemas específicos de su entorno, a diferencia de los métodos tradicionales, lo que da lugar a 

un ambiente de aprendizaje mucho más participativo e interesante, permitiéndole desarrollar un rol 

más activo durante todo el proceso. Además, fortalece los procesos cognitivos y el pensamiento 

crítico, al permitir que el contenido curricular de una asignatura como en este caso, la de sociales, 

pueda impartirse en otro idioma, debido a la comprensión de los conceptos que integran la 

comunicación verbal y no verbal, con elementos visuales (gráficos, mapas conceptuales, 

diagramas, etc.) ofreciendo ventajas diferentes y pertinentes a grupos específicos de alumnos. Sin 

embargo, cabe resaltar que se hace necesario un cambio de paradigma frente al uso de este enfoque 

en el aula de clase, puesto que variables como el desconocimiento del idioma por parte del docente 

o la poca accesibilidad de material con contenido en la lengua extranjera, hacen que se descuide 

uno u otro. 

Así pues, en lo que refiere a la competencia escrita en la lengua extranjera, se vio la 
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necesidad de trabajar con el estudiante de manera holística, partiendo de sus necesidades 

involucrando su contexto y su afectividad al enlazar el texto y el contexto, permitiendo desechar el 

uso de palabras aisladas en el que la escritura fuese un acto de libertad y la voz del estudiante quien 

habita en la zona rural, pudiese ser escuchada. Es decir, que a partir del enfoque CLIL, se le 

permitiera al estudiante escribir y reflexionar acerca de temas que le son sensibles a su realidad 

inmediata, pudiendo estimular su pensamiento crítico, con base en las actividades y contenidos del 

área de sociales propuestas por el docente en la lengua extranjera. 

 

Metodología 

Este estudio presentó un enfoque cualitativo, centrado en la recopilación de datos y el análisis 

detallado de las percepciones, intereses y motivaciones de los estudiantes, así como también, la 

aplicación de estrategias didácticas como la matriz de interpretación social bajo el enfoque CLIL. 

Por tal razón, el presente trabajo se estructura en cuatro fases generales, en la primera fase se 

realizará una reflexión que pretende relacionar de forma expresa el aprendizaje significativo con el 

pensamiento complejo, partiendo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, por 

ello involucra la didáctica como pieza fundamental en dicha interrelación; consecuente con ello, 

tiene en cuenta el  modelo constructivista social, potencializados desde el aprendizaje por 

representación y la interrelación temática que exige la puesta en práctica del principio 

hologramático, trabajado por Edgar Morin en sus investigaciones a través del enfoque de enseñanza 

CLIL. Por ende, se realizaron observaciones y se tomaron notas de campo, entre los años 2016 e 

inicios del 2017; posterior a ello, se aplicó el cuestionario de nivel de percepción con base en la 

metodología Honney-Alonso; dicha herramienta evaluó ambas áreas (inglés – Ciencias Sociales), 

realizando un análisis generalizado de los resultados por cada componente. El resultado de cada 

Área se expone de manera individual, y posteriormente se relacionaron los resultados para 

identificar tendencias y similitudes. 

La segunda fase, refleja un trabajo de campo empírico y analítico en el cual se aplica un 

test a los estudiantes de bachillerato de la Institución Antonio José de Sucre del municipio de 

Trujillo, Valle del cauca, para identificar el nivel de percepción respecto a su proceso formativo; 

dicho test de competencias cuenta con las características para identificar el tipo de aprendizaje y 

nivel de complejización del mismo a partir de la dinámica de las clases en el Área de Ciencias 
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Sociales, identificando además, el nivel de escritura en la lengua extranjera 

La tercera fase, pone de manifiesto la aplicación de una herramienta didáctica denominada 

matriz de interpretación social, la cual según los resultados de la fase dos, pueden aportar al 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el pensamiento complejo y el 

aprendizaje significativo, incluso expone ejemplos empíricos de la puesta en marcha de dicha 

herramienta didáctica, durante el proceso de realización del presente. 

Con el desarrollo de la fase anterior, se pasará a establecer una perspectiva curricular para 

el Área de Ciencias Sociales, que tenga en cuenta los lineamientos el Ministerio de Educación 

Nacional, y en su estructura acoja como método de enseñanza ducha herramienta (Matriz de 

Interpretación social) y el enfoque de enseñanza CLIL. Este diseño, pone de manifiesto la 

utilización en el aula de clases de disciplinas tales como la Historiografía, la Geografía, la 

Sociología, la Politología, la Economía y la antropología, y en sí genera relaciones entre éstas, con 

la intención de que el estudiante logre asimilar en el Área de Ciencias Sociales, más temáticas que 

rompan los parámetros lineal y memorístico que en la práctica se percibe con las clases de Historia 

y Geografía. 

El tipo de investigación, linda en los campos de la investigación descriptiva-reflexiva, por 

medio del método de Investigación de Acción, en la cual a partir de una experiencia vivida de 

forma activa el sujeto presenta sus reflexiones con base en un trabajo de campo y los postulados 

teóricos abordados. 

Posterior a la aplicación de ambas metodologías, en las respectivas áreas, se aplicará a los 

estudiantes el mismo cuestionario Honney, y se realizará el análisis de los resultados de forma 

individual y cruzada, como en la aplicación previa al uso de la herramienta didáctica Matriz de 

Interpretación social y el enfoque CLIL, la intención es que adoptando la misma lógica, se realice 

un análisis comparativo, por áreas y cruzado para contar con un insumo propio diagnóstico; pero a 

su vez se contará con evidencias de acciones que pueden demostrar los posibles avances o no en el 

desempeño de las Áreas, no solo desde la perspectiva de contenido académico sino desde el diario 

vivir; y se culmina, con un comparativo entre los índices que arrojan los resultados de las pruebas 

estatales, anteriores a los años 2017 – 2018 los resultados posteriores, para contar con una medida 

externa que valide o no el uso de las dos estrategias metodológicas. 

Población 
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La población objeto de estudio del presente trabajo fueron los estudiantes del grado décimo de la 

institución educativa Antonio José de Sucre, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de 

Andinapolis del municipio de Trujillo-Valle del Cauca,  el cual tiene una economía basada 

principalmente en la dinámica productiva del cultivo de café y el plátano y algo de cría de ganado 

en la zona de Melenas, Soñadora y Alto Mira, su población en general es vulnerable, pertenecientes 

a los estratos uno y dos del SISBEN, cubriendo una población aproximada de 316 estudiantes de 

ambos sexos en todas sus sedes, la estrella de Altomira, María peregrina, Belisario peña, Arauca y 

Santa Lucia.  

 

Resultados 

Como se ha planteado al inicio del presente proyecto, se cuenta con antecedentes que han permitido 

demostrar como desde dos herramientas relativamente nuevas, se puede apoyar la labor docente en 

entornos determinados. 

Acudiendo a las condiciones que se expresan en las zonas rulares nacionales, se comparte 

en las instituciones educativas de dichos lugares, dificultad en el uso de dispositivos tecnológicos, 

dificultad en el acceso a la información, terrenos de difícil acceso, entre otras variables que pueden 

ser vistas en términos latinoamericanos como aquellas variables que restringen la posibilidad de 

categorizar en calidad la educación pública en el orden rural. (Aponte-Hernandez, 2017) (Álvarez, 

2006) 

Es claro, que el proceso educativo contemporáneo debe ser enmarcado en un contexto que 

logre en el estudiante un aprendizaje significativo, por medio del cual extienda su rango de visión 

y acción, a partir de la interacción que logre en el aula (Ausubel, 2016); de esta forma para el 

desarrollo del primer objetivo, el cual es mancomunado desde una perspectiva metodológica en un 

trabajo de campo previo, se ha promovido la aplicación de un cuestionario que entre otros aspectos 

relevantes, pretende de forma empírica, tener un referente con relación a las competencias que se 

lograrían estimular, en el momento de poner en ejecución las herramientas denominadas “Matriz 

de Interpretación Social” (Salcedo, 2017) y Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (CLIL), dado que una pretende el sujeto como centro generador de nuevas formas de 

pensamiento y actuar, y la segunda potencializa dichas acciones, teniendo en cuenta la incursión 

del sujeto en la adopción de una lengua extranjera. 
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Para el estudio previo, se partió de la metodología de diagnóstico, con la cual, se creó un 

cuestionario de tendencia hacia el análisis crítico; para dicha acción de manera paulatina se leen y 

analizan documentos como el PEI, y los planes de Aulas de las asignaturas de Ciencias Sociales e 

inglés. 

Se aplicaron dos formularios (uno para el área de sociales y el otro para inglés) que 

contienen, preguntas sobre el docente, peguntas sobre las temáticas, preguntas sobre la dinámica 

de clase, preguntas sobre el aprendizaje, preguntas sobre la evaluación, preguntas sobre el tipo de 

pensamiento que se considera se estimula. 

En la institución educativa, se cuenta con un total de 130 estudiantes de bachillerato (216 

si se suman los de primaria, a quienes no se tuvo en cuenta en la aplicación de la presente 

investigación), de los cuales, se les aplicó el diagnóstico a 115 para el área de Inglés y 114 para el 

área de Ciencias Sociales; ello expone un margen de error del 5% aplicando la fórmula muestral 

para poblaciones finitas, el cual es significativamente bajo, se demuestra así: 

Margen de Error Máximo Admitido 5,0% 

Tamaño de la Población 130 

Tamaño para un nivel de confianza del 95% …………………………………97 

Tamaño para un nivel de confianza del 97% ………………………………102 

Tamaño para un nivel de confianza del 99% ………………………………109 

De acuerdo a lo anterior, se expresa de manera general el nivel de respuesta acorde a las 

consultas aplicadas en cada Área; mostrándola siguiente tendencia en percepción por componente. 
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Gráfico 1 

Encuesta del Área de Ciencias Sociales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al primer componente, el cual hace relación al conocimiento del área y las 

temáticas por parte del docente, se cuenta con que la tendencia superior baja deslinde muy bajo, 

con aproximadamente un 57% de participación entre los tres últimos niveles; el 47%, del cual, el 

38% restante considera un cumplimiento del alto de tendencia muy alta, respecto a dicho ítem. Con 

relación a la participación activa que permite el docente, se cuenta con una tendencia ecléctica, en 

la cual aproximadamente el 31% plantea que, sí posibilita una participación activa, respecto a un 

69%, que expresa una participación con tendencia medio baja. 

Respecto al uso de estrategias didácticas, los estudiantes expresan una participación muy 

baja con tendencia baja del 78%, y una participación con tendencia media-alta del 22%; con ello 

se puede decir que no hay una percepción respecto a una didáctica aplicada por parte del docente, 

de manera eficiente. Con relación a la contextualización del aprendizaje, se cuenta con una 

tendencia muy baja del 57%, con intención media de aproximadamente del 25%, pasando por una 

percepción baja de aproximadamente el 18%; con ello, se intuye que la percepción de los 

estudiantes respecto a lo que se orienta en el aula y su entorno, no cuenta con correspondencia. 

Muy relacionado con el punto anterior, el ítem que se cuestiona sobre la percepción de aprendizaje, 
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se sitúa en una tendencia Alta, ya que el 83%, expone que asimilan los temas de forma baja; ello 

muestra que los estudiantes perciben un aprendizaje con dificultades. 

 

Gráfico 2 

Encuesta respecto a las temáticas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al primer ítem del componente “Temáticas de Clase”, relacionadas con el 

diario vivir de los estudiantes, se cuenta con que aproximadamente el 67%, considera que las 

temáticas se relacionan de forma baja con tendencia muy baja; ya que la tendencia media contiene 

aproximadamente el 22% de la muestra, lo cual hace intuir, que la percepción de los estudiantes, 

con relación lo visto en el aula y su entorno, es significativamente divergente. 

Respecto a la relación de las temáticas vistas en el aula, y el mundo actual, se cuenta con 

una tendencia similar, en la cual la percepción baja de tendencia muy baja es de aproximadamente 

el 77%, y la tendencia percepción positiva se centra en un 12% medio-alta. Para el caso de la 

relación entre contenidos temáticos y el entorno, la percepción mantiene una tendencia baja-muy 

baja, con aproximadamente un 83% y baja con tendencia media del 14%; con ello se intuye, que 

lo estudiantes en tendencia, no encuentran relación directa entre contenidos y su medio de 

interacción. 
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Al cuestionarse sobre la percepción, de que sólo se enseña geografía e historia de forma 

exclusiva en el Área de Ciencias sociales, los estudiantes exponen una tendencia positiva de 

tendencia alta muy alta, de aproximadamente el 76%; con una tendencia secundaria del 12% media; 

es decir, que los estudiantes no perciben otras disciplinas de las ciencias sociales, en su proceso. 

Con relación, a la percepción de otras disciplinas en la enseñanza de las ciencias sociales, 

los estudiantes, expusieron que no perciben la sociología, antropología, Política entre otras, en un 

nivel alto de tendencia muy alta, con una proporción del 81%; respecto a una tendencia secundaria 

del 19% que hacen leer que si perciben otras disciplinas en un nivel bajo. Para el cuestionamiento 

relacionado con la transversalización de las asignaturas, se cuenta con una percepción baja, medio 

baja de aproximadamente el 25%, con una tendencia fuerte de aproximadamente el 56% baja-muy 

baja; ello hace intuir que no se percibe de forma significativa una percepción de transversalización 

de asignaturas de otras áreas. 

La tendencia general, que se obtiene de la percepción respecto a las temáticas de las 

asignaturas y su relación con el entorno, así como con otras áreas, es muy baja, con tenencia baja, 

con lo cual puede intuirse, que no se identifica la relación puntual entre contenidos y realidad del 

entorno, por parte de los estudiantes. 

 

Gráfico 3 

Percepción Respecto a la Dinámica en Clase 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a la dinámica de clases, se cuenta con que la percepción de los estudiantes, 

con relación a una dinámica activa, es de tendencia mayoritariamente baja-muy baja; lo cual 

permite intuir que el dinamismo de la clase es poco respecto a la participación estudiantil. Con 

relación al acceso a las herramientas didácticas y utilización de las mismas, se cuenta con una 

tendencia muy baja como mayor calificativo con aproximadamente un 77% y una derivada baja, 

con una proporción del 20%, lo cual hace percibir en los estudiantes un acceso restringido a las 

TIC, durante el proceso formativo. Con relación a la pregunta por la posibilidad y conveniencia de 

cambiar y mejorar la didáctica de la clase, el 92% de los estudiantes se centran en que esta debe 

cambiar en una tendencia muy alta; y un 5% que considera que puede mejorarse de forma media. 

Con relación a la percepción general de didáctica en la clase, el 60% se inclina en que esta 

es muy baja; el 22% se inclina por decir que es baja, lo cual muestra una sentencia muy baja-baja, 

haciendo pensar que los estudiantes perciben que la didáctica es poca en el desarrollo de las clases. 

Para el ítem que tiene en cuenta la continuidad y relación temática entre períodos, se cuenta con 

una percepción Baja del 81% con una tendencia media del 10%; con lo cual se intuye que los 

estudiantes no encuentran una relación de continuidad entre los contenidos. 

 

Gráfico 4 

Percepción Respecto al tipo de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a la materialización de los conocimientos adquiridos en el proceso, y la 

aplicación de los mismos en el mundo real, se cuenta con una tendencia muy baja-media, con una 

proporción de aproximadamente del 86%, con lo cual se puede intuir que no hay una percepción 

de relación entre los conocimientos adquiridos en el aula y el entorno de los estudiantes. Con 

relación a propuestas derivadas en el aula de clase, respecto al mundo con el que interactúan los 

estudiantes, se cuenta con una percepción de tendencia muy baja-baja, con una proporción del 73%, 

lo cual permitiría una percepción similar a lo planteado en el enunciado anterior. 

Cuando se realiza el cuestionamiento por el aprendizaje memorístico, se tiene que la 

tendencia en la percepción es Alta con una proporción del 57% muy alta con una percepción del 

21% y el restante con un deslinde hacia medio baja; lo cual hace pensar que los estudiantes perciben 

un aprendizaje memorístico. 

Para el caso de la reflexión y discusión de los temas en clase, se cuenta con que la 

percepción de los estudiantes es de tendencia medio-baja, dado que el 46% se ubican en la escala 

media y el 20 en la escala baja; el restante se ubica en muy bajo y alto. Para la percepción de 

repetitividad en los temas, la percepción es que los temas son muy repetitivos, dado que los 

porcentajes se ubican en las escalas muy alto el 58% y alto el 16%, el restante en la escala media. 

Cuando se plantea la cuestión por la relación entre mapas conceptuales y el nivel de 

comprensión de las temáticas; los estudiantes exponen una relación de aprendizaje medio-alto, 

dado que el 64% se ubica en la media, y el 12% se ubica en alto; es decir que se percibe un 

aprendizaje de tendencia creciente en el uso de mapas conceptuales. Con relación al uso de mapas 

para el aprendizaje como forma de tomar notas, los estudiantes muestran una tendencia similar a 

la anterior, en la cual el 60% expone un aprendizaje medio con el uso de esta herramienta y el 7% 

alto. 
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Gráfico 5 

Percepción Respecto a la Evaluación  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la percepción por la evaluación, respecto al tipo de evaluación inclinada hacia la 

memoria, la tendencia que se expone es muy alta, con un 87%, considerando en dicho ítem, que el 

tipo de evaluación suele ser literal. 

Con relación a las respuestas con las propias palabras, se cuenta con que el ítem mantiene 

la misma tendencia, pero a la inversa; el 76% considera que las evaluaciones no pueden resolverse 

con las palabras propias del estudiante, sino con los conceptos vistos en clase. Respecto al nivel de 

análisis y comparación con el entorno del estudiante, la percepción sigue siendo muy baja, con una 

tendencia del 79% y baja con un 7%, con lo cual puede decirse que el estudiante no encuentra 

relación entre las evaluaciones y los temas para practicarlos en su entorno. 

El ítem de verificación respecto al uso de palabras propias del estudiante, continua con la 

tendencia muy baja, dado que el 83% consideran que la evaluación debe responderse de manera 

literal. En términos generales, en la evaluación, no se cuenta con una tendencia que la reivindique 

en una percepción positiva, es el ítem con tendencia más baja. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Percepción General Respecto a la Evaluación 

Series1 Series2



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

523 

Gráfico 6 

Percepción Respecto al Tipo de Pensamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para identificar el tipo de pensamiento que se estimula en el proceso, a los estudiantes se 

les indica de forma general y con palabras llegadas a su lenguaje, sobre cómo actúa cada tipo de 

pensamiento; posterior a la indicación, a los estudiantes se les permite diligenciar la encuesta. 

Respecto a la utilidad de los contenidos para el diario vivir, los estudiantes perciben una tendencia 

muy baja, del 73%, para lo cual se intuye que no consideran útil lo visto en clase, para su diario 

vivir. 

Con relación a la exposición de argumentos luego de ver las temáticas (Competencias 

propositivas), se cuenta con una tendencia Baja-Media, en la cual el 68% es bajo, y el 17% es 

medio; se intuye que consideran restringida su capacidad de proponer desde el discurso propio, 

respecto a las temáticas. Una de las percepciones que más preocupa es la que tiene que ver con la 

importancia de las ciencias sociales, para la resolución de conflictos en la práctica, dado que los 

estudiantes consideran una percepción del 73% baja y del 12% media. 

Con relación a la relevancia que perciben de sus ideas en clase, los estudiantes muestran 

una tendencia baja-media en la cual el 35% y el 23% es media, con relación a la importancia que 

se da a sus aportaciones. Con relación a la discusión de las temáticas vistas en clase en el entorno 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Percepción General Respecto al Tipo de 
Pensamiento

Series1 Series2



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

524 

familiar y social, se cuenta con que el estudiante percibe de forma Media con un 61% el hecho de 

compartir fuera del aula temáticas vistas en clase. 

Respecto a la propuesta de solución de problemas sociales, a partir de los temas vistos en 

clase, se cuenta con una tendencia Muy Baja-baja, en la cual, el 55% y el 23% exponen no hacerlo, 

lo cual permite decir, que no se percibe una relación de resolución de problemas desde el aula, por 

parte los estudiantes en su entorno. Con relación al uso de mapas conceptuales y/o mentales, 

construidos por los estudiantes en el aula y la estimulación de pensamientos más profundos 

respecto a las temáticas, se tiene que los estudiantes perciben en un 75% que no hay una relación 

de mejora en su formación a partir del uso de estos, pues la tendencia que señalan es baja con un 

43% y muy baja con un 32%. 

En términos generales, con relación al tipo de pensamiento puede decirse que la percepción 

que tienen los estudiantes es de un aprendizaje repetitivo, memorístico y sujeto a un orden lineal. 

 

Gráfico 7 

Comportamiento general del estudio previo para el diagnóstico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta el total acumulado de cada componente evaluado, así como los ítems 

de cada componente, se cuenta con un resultado general de percepción “Muy Baja”  con tendencia 
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“Baja-Media”, respecto al desarrollo del área de ciencias sociales, en tanto a la generación de un 

pensamiento crítico; de la misma forma, se percibe en la misma tendencia el hecho de que el 

aprendizaje es lineal, memorístico y sin comparación vivencial, lo cual para el área de ciencias 

sociales suele ser su intención fundamental. 

 

Discusión 

De acuerdo a la pregunta problema inicial que se plantearon los investigadores de este proyecto 

¿Por qué aplicar la Matriz de Interpretación Social, y CLIL como herramientas didácticas para 

estimular el pensamiento crítico, a partir de la escritura en la lengua extranjera en los estudiantes 

de Bachillerato de la institución educativa Antonio José de sucre, sede Julián Trujillo, ubicada en 

el corregimiento de Andinapolis Jurisdicción del municipio de Trujillo, Valle del cauca? Se puede 

concluir que ambos casos cuentan con documentación de resultados exitosos en la aplicación, por 

lo que se pensó la articulación de ambas herramientas, intuyendo resultados tales como, sujetos 

críticos, interesados en las acciones políticas de su entorno, gestando democracia, a partir del 

desarrollo de la competencia escrita en inglés; en otras palabras, un sujeto “de mundo formado y 

vivenciado desde la zona rural”. Además, la prueba diagnostico pudo evidenciar que los estudiantes 

inicialmente mostraban apatía, falta de motivación y bajos resultados en las clases de inglés, pero 

que a partir de la intervención realizada por los investigadores, los estudiantes de estas zonas rurales 

han comenzado a mostrar  cambios sustanciales en estos aspectos, permitiendo corroborar la 

fundamentación teórica con la práctica, lo que conlleva a pensar que los resultados de esta 

investigación se ajustaran a lo esperado, permitiendo sacar conclusiones relevantes para el 

desarrollo teórico del tema. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo se encuentra aún en etapa de desarrollo como se ha manifestado a lo largo del 

documento, por lo que se espera llevar a cabo el diagnóstico de las áreas de inglés y ciencias 

sociales, acudiendo a la metodología analítica, con la cual se pretende mostrar la realidad en la que 

se encontró los cursos, antes de la incursión de la Matriz de Interpretación Social y el enfoque CLIL 

y los resultados finales que estos  puedan arrojar luego de su intervención por parte los 

investigadores. 
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Resumen: La ponencia expone los principales problemas que enfrenta la escuela multigrado en el contexto del sistema 

educativo mexicano, colocando el énfasis en las alternativas de solución. Ésta se deriva de la investigación intitulada: 

“Los saberes docentes para la enseñanza en las escuelas primarias multigrado”, la cual se planteó como objetivo 

identificar las problemáticas que enfrentan los profesores en este tipo de escuelas y las alternativas que han configurado 

desde sus prácticas y saberes docentes. 

 
Abstract: The paper exposes the main problems facing the multigrade school in the context of the Mexican educational 

system, placing the emphasis on alternative solutions. This is derived from the research entitled: "Teaching knowledge 

for teaching in multi-grade elementary schools", which was aimed at identifying the problems faced by teachers in 

these types of schools and the alternatives that have been configured from their practices and teaching knowledge 

 

1. Introducción 

En la presente ponencia se describen los principales problemas que enfrenta la escuela multigrado 

en el contexto del sistema educativo mexicano, se coloca el énfasis en las alternativas de solución. 

Ésta se deriva de la investigación intitulada: “Los saberes docentes para la enseñanza en las 

escuelas primarias multigrado”, la cual se planteó como objetivo identificar las problemáticas que 

enfrentan los profesores en este tipo de escuelas y las alternativas que han configurado desde sus 

prácticas y saberes docentes. 

Las escuelas multigrado son aquellas instancias en las que un profesor brinda atención 

pedagógica y administrativa a un grupo de alumnos de distintos grados. Actualmente estas escuelas 

tienen presencia en los diferentes niveles educativos que conforman la educación básica. La 
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Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que en el ciclo escolar 2016-2017, de las 152 142 

escuelas de educación primaria; 52 452 pertenecen a la modalidad de escuelas multigrado lo que 

representa el 34.5 % en la escala nacional. 

Los hallazgos del estudio permiten señalar que estas escuelas se han tornado invisibles para 

la política educativa, esto se hace evidente en los siguientes aspectos: a) La currícula está diseñada 

para escuelas unigrado, b) Los libros de texto gratuito están diseñados por asignatura y por grado, 

c) La enseñanza y las tareas administrativas se ha apegado a la organización por grado, d) La 

formación inicial de maestro multigrado también se ha centrado en una estructura escolar 

monogrado. No hay una formación específica, e) En estos momentos no existe una propuesta 

didáctica específica para el trabajo en escuelas multigrado, f) Las escuelas multigrado 

históricamente han enfrentado problemas de infraestructura, entre otros aspectos. 

Las propuestas que se vislumbraron, a partir de este estudio y que conforman esta ponencia, 

se organizan en cuatro campos: 1) El conocimiento de los estudiantes y su contexto; 2) Ajuste de 

las propuestas curriculares; 3) El libro de texto gratuito como referente principal de la enseñanza y 

4) La formación docente para escuelas multigrado. 

La presente ponencia se encuentra organizada en los siguientes apartados: 1) Introducción, 

2) las características del estudio, 3) las problemáticas en las escuelas multigrado, 4) la enseñanza 

en las escuelas multigrado, 5) el uso de los Libros de Texto Gratuito (LTG), 6) el uso del Programa 

de Enciclomedia, 7) las propuestas para las escuelas multigrado y 8) A manera de cierre. 

 

2. Características del estudio 

La investigación se apoyó en la etnografía como perspectiva metodológica, fundamentada en los 

planteamientos de Geertz (2000) Kaberry (1981), Hammersley y Atkinson (1983), Erickson 

(1989), Woods (1989), y Rockwell (1987). Desde esa visión, la etnografía es considerada como 

una “descripción densa” (Geertz, 2000, pag. 24), que permite analizar las estructuras de 

significación que los sujetos producen en un contexto de prácticas y concepciones que adquieren 

significado local. 

El trabajo en campo se realizó durante el ciclo escolar 2009-2010 y los primeros cinco 

meses del ciclo escolar 2010-2011, en dos escuelas con grupos multigrado, ubicadas en dos 

poblaciones del municipio de Tejupilco, en la región sur del estado de México. Una de esas escuelas 
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era unitaria (en el escrito se le nombra EU), en ella se observó el quehacer del maestro Gil que 

atiende seis grados, de 1° a 6° grado. La escuela primaria unitaria tenía 13 alumnos (dos de 1°, 

cuatro de 2°, tres de 3°, tres de 5° y uno de 6°).  En la otra escuela, la bidocente (en la ponencia se 

le denomina EB), laboraban dos maestros, se observó el trabajo del maestro Paco que atendía los 

tres primeros grados, con 22 alumnos (siete de 1°, siete de 2° y ocho de 3°). El otro maestro de esta 

escuela atendía los grados de 4°, 5° y 6° grados, no fue observado. 

Los profesores del estudio tenían las siguientes características: son egresados de la Normal 

de Tejupilco, estado de México, el maestro Paco cuenta con estudios de Normal Elemental, el 

maestro Gil estudios de Licenciatura en Administración escolar. El maestro Paco tenía 20 años de 

servicio y el maestro Gil 19 años; ambos tenían 17 años atendiendo grupo multigrado y eran 

directores comisionados. 

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, la entrevista abierta y semiestructurada 

y la consulta de documentos. 

Las observaciones de clase fueron 29, de las cuales 21 se videograbaron, estas últimas 

tienen un promedio de dos horas y medio, las otras 8 se registraron en notas de campo. Posterior a 

la observación se elaboraron los registros ampliados. Asimismo, se realizó un resumen del 

contenido de cada clase videograbada. Algunas clases se transcribieron completamente y, en 

algunos casos, fragmentos relevantes para el estudio. 

Las entrevistas realizadas fueron 9 al profesor Gil y 7 al profesor Paco. Las entrevistas se 

audio grabaron y posteriormente se transcribieron. Para su realización se diseñó un guion básico 

general y se incluyeron preguntas específicas para cada maestro, dadas las diferencias de trabajo 

observadas. 

El análisis sobre el cuerpo de la información empírica, se organiza en varias categorías las 

que a su vez se subdividen en otras. En los siguientes apartados se presentan algunos de los 

hallazgos. 

Teóricamente la investigación se apoyó en los planteamientos sobre la vida cotidiana de 

Agnes Heller (1977 y 1985), específicamente se recupera el saber cotidiano, considerado como la 

suma de los conocimientos sobre la realidad, que son utilizados de modo efectivo en la vida 

cotidiana, del modo más heterogéneo. En este sentido se trabajó la noción de saberes docentes 

desarrollada por Mercado (2002), quien a su vez retoma el concepto de saber cotidiano de Heller 
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(1977). 

Mercado argumenta que los maestros se apropian de los saberes necesarios para desarrollar 

la enseñanza en el trabajo docente cotidiano; señala que en “el momento de apropiarse de ese 

particular conocimiento, los maestros generan nuevos saberes a la vez que integran o rechazan 

propuestas pedagógicas provenientes de distintas épocas y ámbitos sociales” (2002, pag. 14).  

Esta autora sostiene, utilizando las ideas teóricas de Bajhtin (1989), que el saber docente tiene un 

carácter dialógico, colectivo, histórico, plural y social. Destaca los elementos que permiten la 

constitución del saber como: la anticipación de la enseñanza, la improvisación, las zonas 

indeterminadas de la práctica, la incertidumbre, la planeación y anticipación. 

La categoría de saber docente también es trabajada por Maurice Tardiff (2004), quien 

destaca la relación del saber con el contexto y sus condiciones, el saber como social, la relación 

saber y trabajo, el pluralismo o heterogeneidad del saber, su temporalidad y fuentes, los saberes 

disciplinarios, curriculares y experienciales.  

Un referente más es el de práctica docente, entendida, según Medina (1989) Uc Mas (2008) 

y Achilli (1996), como un campo de situaciones, una enramada de elementos y sucesos, que se 

encuentra permeado y mediatizado por diferentes factores sociales, culturales, políticos, 

económicos e ideológicos que responden a necesidades e intereses del momento por el que transita. 

 

3. Problemáticas en las escuelas multigrado 

En México, según el estudio de Popoca (2006), el 55.8 por ciento de los planteles de educación 

primaria son multigrado. Es decir, de las 88 993 escuelas primarias en el país, 49 669 son 

multigrado. Recientemente la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que en el ciclo 

escolar 2016-2017, de las 152 142 escuelas de educación primaria; 52 452 pertenecen a la 

modalidad de escuelas multigrado lo que representa el 34.5 % en la escala nacional. 

Este tipo de escuelas se han tornado invisibles ante una política educativa que no ha 

contemplado propuestas que respondan a las necesidades particulares de las escuelas multigrado; 

esto se ha expresado en una organización escolar basada en un modelo de acreditación por grados, 

los planes y programas de estudio que se han destinado para este tipo de escuelas son los mismos 

que para las escuelas unigrado, los libros de texto gratuito están diseñados para cada grado, la 

enseñanza de muchos profesores en este tipo de escuelas se ha apegado a la organización por grado, 
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inclusive las tareas administrativas han estado pensadas para el trabajo con un solo grado. Por otro 

lado, la formación inicial de los maestros en escuelas multigrado también se ha centrado en una 

estructura escolar monogrado. 

Los maestros requieren de una serie de conocimientos que les permitan trabajar con varios 

grados a la vez, sin embargo, en la formación inicial de nuestro país, hasta antes de 1997, no se 

había contemplado la modalidad de multigrado como materia de estudio en la formación de los 

futuros profesores. La reforma de 1997 en las Escuelas Normales contemplaba la implementación 

de asignaturas que atendieran las necesidades de formación de los normalistas, en algunas 

Normales como las del sur del estado de México se diseñaron asignaturas sobre la enseñanza en 

las escuelas multigrado, sin embargo, la formación continuó limitada. 

Considerando lo antes dicho, el problema es que los maestros, en escuelas multigrado, 

tienen que desarrollar un currículo que fue hecho para trabajar por grados, con libros de texto por 

grados y con materiales de apoyo que también están diseñados para trabajar por grados, cuando la 

condición de estas escuelas es que los niños están juntos no por grados ni por edades. Por otro lado, 

la formación inicial de estos profesores y los procesos de actualización no han contemplado las 

condiciones pedagógicas para la enseñanza en la escuela multigrado. 

En la organización de la enseñanza los maestros de educación primaria cotidianamente se 

auxilian en diversos materiales y recursos. En varios estudios como los de Talavera (1992), Luna 

(1997), García (2001), Mercado (2002, 2006) y Arteaga (2009) se han descrito y analizado los 

sentidos con que los maestros emplean los materiales pedagógicos en el trabajo escolar. 

En el caso de las escuelas multigrado, los maestros en la organización de la enseñanza, se 

apoyan de recursos y materiales pedagógicos de manera significativa y cotidiana. Los materiales 

son de tres tipos, los materiales editados o propuestos por la SEP, los materiales de editoriales 

comerciales y los materiales elaborados por los maestros. El empleo de los materiales para la 

enseñanza, según Arteaga (2009), tiene dos grandes propósitos. Por un lado, los maestros consultan 

algunos recursos pedagógicos para anticipar o prever los contenidos curriculares a presentar o 

trabajar en clase. Por otro, los maestros emplean materiales como apoyo o guía en el tratamiento 

de algún contenido curricular. 

En el contexto de las escuelas multigrado el contar con recursos y materiales didácticos 

resulta indispensable para la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, este aspecto es uno de los 
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desatendidos por la política educativa, es decir, los libros de texto gratuito, las guías para el 

maestro, los materiales impresos y digitales están diseñados para la atención monogrado. 

 

4. La enseñanza en grupos multigrado 

En el estudio se consideró que la enseñanza, como la han planteado Randi y Corno (2000), es 

asociada con las artes creativas, esto autores ven a la enseñanza como un proceso dinámico, 

innovador, sensible a los contextos donde se desarrolla. Randi y Corno (2000) mencionan que 

Schön (1987) identificaba la enseñanza como un tipo de reflexión desde la acción, o 

experimentación en un contexto altamente contextual, es decir, que consideraba la enseñanza como 

un proceso creativo generado dentro de los contextos de enseñanza. Estas autoras, siguiendo a 

Eisner (1985), ven a la enseñanza como un arte practicado en un entorno complejo e incierto. Según 

Eisner, a menudo, los fines se crean en el proceso de enseñanza. Rubin (1985), citado por Randi y 

Corno, describe a los profesores como artistas, como profesores autodirigidos, abiertos a las nuevas 

posibilidades, buscan constantemente un camino mejor, les gusta inventar y crear alternativas. 

En los siguientes párrafos describiré las prácticas y saberes que los maestros del estudio mostraron 

durante la realización de la investigación de campo. 

Una primera categoría, de este apartado, refiere a los saberes relativos a los procesos de 

anticipación de la enseñanza. En ésta se analizó, uno de los más importantes procesos 

constitutivos de la enseñanza, la preparación y anticipación de los contenidos que los maestros del 

estudio trabajarían en sus clases. En concordancia con Mercado (2002), se considera que la 

planeación o anticipación de la enseñanza es un proceso amplio y permanente y no un momento 

preactivo, como lo señalan Clark y Peterson (1986). El proceso de planeación, las previsiones, 

anticipaciones y decisiones de los maestros son parte de los saberes docentes y la construcción de 

éstos no implica sólo procesos cognitivos o acciones individuales, sino que forman parte de un 

proceso histórico local de la relación cotidiana entre maestros y niños. 

Los maestros del estudio realizaban representaciones del futuro con respecto a la enseñanza, 

éstas son plasmadas por escrito, es decir, realizaban una planeación escrita semanal. Los maestros 

planeaban en formatos elaborados por ellos mismos, éstos contenían varias columnas donde 

anotaban el grado, la asignatura, el objetivo y las actividades. Para los maestros del estudio no era 

indispensable planear detalladamente debido a que constantemente tenían que realizar ajustes o 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

537 

cambios a lo previsto, sin embargo, los maestros la consideraban importante porque les permitía 

guiar su práctica, ordenar, agrupar o correlacionar los contenidos que trabajarían. La planeación 

escrita también era vista como un requisito administrativo que se tenía que mostrar a la autoridad 

inmediata en estos casos al supervisor. 

En este estudio, al igual que Mercado (2002), se encontró que además de planear sus clases 

escribiéndolas con una semana de anticipación, había otra forma de hacerlo, por parte de los 

maestros Gil de la Escuela Unitaria (EU) y Paco de la Escuela Bidocente (EB), apegada a los 

sucesos cotidianos y que no estaba por escrito, Mercado (2002) le llama previsión o anticipación 

de la enseñanza. Es decir, refiere a algún material que los maestros encontraban y lo utilizaban 

posteriormente, o una información sobre un tema a tratar, o una actividad útil para ciertos fines en 

su enseñanza. 

Los maestros del estudio en varios momentos de su trabajo improvisaban actividades para 

resolver algunas complicaciones, por ejemplo, el maestro Paco (EB) desarrolló varias actividades, 

experimentadas en otros momentos de su historia profesional, para resolver la confusión en el uso 

de las letras “b” y “d” en los niños de primero. En el caso de este mismo maestro, constantemente 

realizaba cambios y previsiones, en el trabajo con el método onomatopéyico, de lo que él creía 

mejor para el aprendizaje de la lectoescritura. Por ejemplo, el maestro Paco (EB) enseña las letras 

“m”, “r”, “s” y “l” porque consideraba eran las más fáciles de aprender. En el caso del maestro Gil 

(EU) también anticipaba o previa constantemente, por ejemplo, en varias ocasiones llevó material 

fotocopiado, recuperado de algunas guías escolares comerciales, para trabajar o retroalimentar 

algún contenido. 

La segunda categoría alude al trabajo del maestro con los contenidos curriculares. En 

ésta se describe la organización de los alumnos en el aula y la manera en que desarrollaban los 

maestros los contenidos curriculares. 

Los maestros del estudio trabajaban con contenidos curriculares de varios grados. El 

maestro Paco (EB) atendía los contenidos curriculares de 1º, 2º y 3º. El maestro Gil (EU) trabajaba 

con contenido curriculares de 1º, 2º, 3º, 5º y 6º. En este proceso se identificaron tres modalidades: 

a) la separación de alumnos y trabajo de contenidos curriculares por grados. Bajo esta 

organización, los maestros Gil (EU) y Paco (EB), generalmente iniciaban sus clases proponiendo, 

a cada grado, el libro de texto gratuito, la asignatura y el contenido a abordar, posteriormente leían 
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junto con los niños de cada grado y explicaban lo que tendrían que realizar. En ocasiones la 

explicación la daba en el pizarrón y presentaban diversos ejemplos antes de que los alumnos 

realizaran los ejercicios del libro de texto. 

La intervención de los maestros dependía de la complejidad del contenido, evidenciada por 

la dificultad mostrada por los alumnos al realizar el trabajo, por lo que las explicaciones eran de 

diversa amplitud. 

En esta dinámica la atención del maestro a los alumnos y grados se alternaba 

constantemente. Los largos lapsos de espera de los alumnos, la fragmentación de contenidos y 

actividades, son algunos de los problemas de esta forma de trabajo. 

Una segunda modalidad es: b) la ubicación de los alumnos en forma de mesa redonda, 

con la posibilidad de interactuar con niños de diferente grado. Esta segunda forma era 

desarrollada por el maestro Paco (EB) quien, en algunas ocasiones, organizaba a los alumnos 

ubicándolos en círculo. Los alumnos de 2º se alternaban con los de 3º, los de 1º permanecían 

ubicados en un mismo lugar. Con este acomodo el maestro Paco trabajaba agrupando contenidos, 

de dos o más asignaturas y de dos o más grados, en torno a un tema. En este caso no sólo establecía 

la correspondencia entre contenidos de diferentes asignaturas, sino también establecía relación con 

los contenidos del otro grado (ya sea 2° o 3°). En esta forma de trabajo se propiciaba la 

colaboración, la integración a través de equipos o grupal más que la actividad individual. Al 

organizar las actividades producía lo que se podría llamar “el aprendizaje cooperativo”. Eso 

implicaba que el maestro colocaba a un niño que se le dificultaba asimilar el contenido junto a uno 

que lo captaba pronto: un “lento” con un “aventajado”. El maestro Paco, en esta modalidad revisaba 

y explicaba individualmente y colectivamente. 

La tercera modalidad es: c) la organización y trabajo de contenidos en colectivo para 

integrarse después, de acuerdo a la complejidad del contenido en equipos o grados.  En la 

enseñanza del maestro Paco (EB), las actividades comenzaban de manera conjunta, pero se 

terminaba trabajando por separado. La realización de actividades dependía del grado de dificultad 

del contenido y de las habilidades y destrezas de los niños. Regularmente los de 1º terminaban 

desarrollando actividades diferentes a los de 2º y 3º. 

El profesor graduaba los contenidos “a partir de la manera como los alumnos los captasen”. 

Si un contenido resultaba difícil para los alumnos de 1°, disminuía la complejidad y viceversa: si 
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el tema resultaba sencillo para los niños de 2° y 3°, los ejercicios cobraban mayor dificultad. El 

maestro se ubicaba en medio de la complejidad del contenido y la disminuía o le aumentaba, según 

sea el caso. 

Había momentos en que los niños de segundo lograban resolver tareas destinadas a los de 

3º. Una de las ventajas de los grupos multigrado —por lo tanto— es que los niños —como están 

expuestos al trabajo y contenidos de todos— “adelantan” conocimientos, habilidades y destrezas. 

En otras ocasiones la ubicación de los niños podía ser por filas o en círculo. Las 

exposiciones o explicaciones por parte del docente se realizaba por grado, cada niño desarrollaba 

su actividad en su pupitre, posteriormente cuando terminaban acudían al maestro para mostrarle su 

trabajo; regularmente había niños que culminaban antes que los demás, éstos eran los alumnos que 

apoyaban en la revisión al maestro cuando se veía demandado y saturado por los niños de los 

diferentes grados. En esos momentos era cuando el trabajo se tornaba colectivo, los niños que 

habían terminado apoyaban a los que no lo habían hecho, independientemente del grado. 

Un aspecto significativo observado en el proceso de enseñanza fue las adecuaciones de 

contenidos curriculares al contexto de los alumnos. Es decir, la manera en que los contenidos 

eran modificados por los profesores al adaptarlos a los referentes e intereses de los alumnos. Por 

ejemplo, el maestro Paco en base a su experiencia, a las condiciones y necesidades de la enseñanza 

realizaba ajustes o modificaciones a los métodos, en este caso al onomatopéyico. En la enseñanza 

de la letra “u” el maestro modificó el sonido, el método onomatopéyico recomienda el sonido del 

tren, empero, el maestro Paco utilizó el sonido que emite el coyote. Las modificaciones realizadas 

por los maestros del estudio respondían al contexto e interés de los niños y a lo que viven en lo 

cotidiano. 

 

5. El uso de los libros de texto gratuito 

Los libros de texto gratuito han sido, desde los años sesenta, un apoyo didáctico importante para la 

tarea de enseñar, en el contexto de las escuelas multigrado los LTG han llegado a ocupar un lugar 

importante en el trabajo escolar y los maestros son los que definen en qué momento de la 

organización de la enseñanza los usan y cómo aprovecharlos durante sus clases. 

Básicamente los maestros del estudio empleaban los libros de texto gratuito en la 

anticipación de la enseñanza, es decir, en la previsión y planeación de los contenidos y actividades 
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a desarrollar, y en el momento de la enseñanza. 

Debido a que los LTG están diseñados por grados, los maestros tenían la necesidad de 

anticipar los contenidos de varias asignaturas y varios grados al mismo tiempo. Al planear por 

escrito la enseñanza, los maestros han construido formatos especiales que incluyen los diferentes 

grados que atendían, aunque no, en todos los casos, lograban agrupar los contenidos de las 

diferentes asignaturas y grados. Las planeaciones escritas contemplaban aspectos generales como 

el grado, la asignatura, el objetivo y, en algunos casos, el contenido. Las actividades para 

desarrollar algún contenido eran consultadas por los maestros y los niños en los LTG durante la 

clase. 

Regularmente los maestros proponían el trabajo a los alumnos, para ello se apoyaban en los 

LTG, en algunos momentos trabajaban en equipo, en pares o de manera individual, pero siempre 

con referencia al libro de texto. Esto implicaba que los alumnos consiguieran leer adecuadamente 

para resolver el libro y que estos últimos fueran claros en la redacción de la instrucción y secuencia 

de la actividad. 

Los libros de texto también era el referente del maestro para valorar el desempeño cotidiano 

del alumno o, como diría Luna (1997), para conformar el expediente cotidiano del alumno. 

 

6. El uso del Programa de Enciclomedia 

Un recurso más de apoyo para la enseñanza en los grados de quinto y sexto de las escuelas primarias 

era el programa de enciclomedia, que consistía en un equipo de cómputo, un proyector digital, un 

pizarrón electrónico y los planes de estudio de 5º y 6º de primaria, aunque en el contexto de los 

grupos multigrado éste ha sido utilizado como apoyo para el trabajo con otros grados. 

El trabajo con el programa de enciclomedia demandó ciertas condiciones, por ejemplo, 

infraestructura, capacitación del maestro con respecto al programa, conocimiento con respecto a la 

manera de trabajar los contenidos curriculares por medio de enciclomedia y tiempo extra enseñanza 

para la exploración de los recursos de apoyo. Estas condiciones en algunas de las escuelas 

multigrado no se cumplen del todo. 

La enciclomedia, aunque se implementó en el ciclo escolar 2003-2004, en el momento del 

desarrollo del trabajo de campo los profesores aún se apoyaban en este recurso pedagógico, que 

consistía en un equipo de cómputo, un proyector digital, un pizarrón electrónico,  la digitalización 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

541 

de trece libros de texto gratuitos para alumnos de 5º y 6º grado de educación primaria, libros del 

maestro y ficheros, incluye el Atlas de México, el de Geografía Universal, la Constitución 

Mexicana, así como la creación del Espacio del Maestro que brinda recursos complementarios y 

sugerencias didácticas a los docentes. El programa de enciclomedia relacionaba los contenidos de 

los libros de texto gratuito con el programa oficial de estudios y diversos recursos tecnológicos, 

como audio y video. 

En las clases desarrolladas con el programa enciclomedia, en los grupos multigrado, todos 

los alumnos que comparten el espacio del aula estaban expuestos a los contenidos de quinto y sexto 

grado. Esta situación reportaba ventajas con respecto a adelantar contenidos para los alumnos que 

no se encuentran en quinto o sexto grado. 

El programa de enciclomedia contenía ligas y vínculos que permitían ampliar la 

información de los contenidos curriculares, no sólo de quinto y sexto grado, sino para los demás 

grados. Además de ofrecer otras formas de trabajo a través de los interactivos y simulaciones. 

Los documentales, videos y películas resultaban atractivos para los alumnos, en ocasiones 

fueron utilizados para atender algún contenido o ampliar la información y, en otras, para estimular 

el trabajo de los alumnos. Sin embargo, para los maestros del estudio era complicado identificar 

con claridad el uso de dichos materiales. 

En las escuelas multigrado, pese a sus condiciones, los maestros han enfrentado la 

enseñanza generando cotidianamente prácticas y saberes valiosos, apoyándose de diversos 

recursos, materiales y experiencias, generados en muchas ocasiones por ellos mismos. La escuela 

multigrado demanda mejores condiciones para la enseñanza; una mayor adecuación, a sus 

necesidades, de estrategias, materiales y recursos de apoyo para la enseñanza; es necesaria la 

formación y capacitación de maestros. Las escuelas multigrado requieren de políticas educativas 

que fortalezcan su desarrollo, para que a su vez éstas ofrezcan una educación con mayor calidad. 

 

7. Propuestas para atender a las escuelas multigrado 

En base a los hallazgos de esta investigación a continuación se exponen algunos aspectos 

propositivos. 

Los saberes docentes que los maestros en escuelas multigrado han construido a lo largo de 

su experiencia son aquellos que están centrados en la enseñanza que se desarrolla en el aula y 
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contexto escolar, estos saberes versan sobre la anticipación y previsión de la enseñanza, la 

organización de los contenidos y de los estudiantes dependiendo de los grados con los que trabajan 

los maestros, el desarrollo curricular y los materiales y recursos que los profesores emplean en la 

enseñanza. En este estudio se identificaron aquellos saberes que resultaron significativos en el 

desarrollo de las prácticas docentes, estos saberes son los que permiten plantear las siguientes 

propuestas: 

El conocimiento de los estudiantes, la previsión y anticipación de la enseñanza, el desarrollo 

curricular y el libro de texto gratuito como referente principal durante la enseñanza. 

 

Primera propuesta: El conocimiento de los estudiantes y de su contexto 

Los saberes sobre el conocimiento de los estudiantes de las escuelas multigrado, tienen especial 

importancia debido a que repercuten en los demás grupos de saberes de manera destacada. La 

propuesta coloca el énfasis en que los maestros de este tipo de escuelas conozcan a sus estudiantes 

y el contexto que les rodea, con la intención de ajustar la enseñanza y que ésta resulte significativa. 

Los profesores del estudio, señalaron que saber las características, necesidades e intereses 

de los estudiantes favorece la enseñanza. Cuando los maestros conocen a los estudiantes saben que 

aprenden a ritmos diferentes; que algunos presentan dificultades ante ciertos contenidos 

curriculares. Saben que los estudiantes son capaces de aprender si se les ofrecen las oportunidades 

adecuadas; Los profesores saben que deben brindar atención particular a los que tienen mayor 

dificultad en ciertos contenidos, generar un ambiente propicio para la expresión libre y creativa; 

proporcionar oportunidades extras a estudiantes en desventaja para que participen con quienes 

están más avanzados o en otro grado y saber canalizar las inquietudes de los estudiantes a los 

contenidos curriculares. 

Cuando los maestros conocen a sus estudiantes y su contexto saben cómo prever y anticipar 

la enseñanza, es decir, el maestro sabrá agrupar y correlacionar contenidos de las distintas 

asignaturas y grados, las estrategias didácticas a emplear, los materiales didácticos a utilizar y la 

manera de evaluar. Los maestros saben que las planeaciones les permiten organizar los contenidos 

y a los estudiantes de los distintos grados, son fuente de consulta y guía en el momento de la 

enseñanza. 
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Segunda propuesta: Ajuste de las propuestas curriculares 

En esta propuesta se coloca el acento en los saberes docentes que refieren al desarrollo curricular. 

Es decir, los maestros en escuelas multigrado constantemente se ven en la necesidad de tomar 

decisiones con respecto a los contenidos, estrategias didácticas, actividades, ejercicios, materiales 

y recursos pedagógicos propuestos en el plan curricular oficial. 

Con el conocimiento de la propuesta curricular, los estudiantes y el contexto, los maestros 

saben modelar el currículum, es decir, realizan ajustes dependiendo de las condiciones de trabajo, 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Se propone, para la escuela multigrado, reorganizar los contenidos de los planes de estudio 

por ciclos, agrupación de los contenidos de diferentes asignaturas y grados – considerar un 

currículum no fragmentado ni graduado. 

Seleccionar los contenidos que son significativos y útiles, los que atienden a las necesidades 

e intereses de los estudiantes y los que tienen incidencia en la vida cotidiana y cultural de los 

estudiantes. 

Los maestros consideran que el contexto no favorece el desarrollo escolar, es decir, los 

estudiantes tienen poco tiempo por las tardes para estudiar los contenidos escolares debido a que 

contribuyen en las tareas familiares y del hogar; la alfabetización de los padres de familia poco 

ayuda al estudiante en el estudio o realización de tareas escolares; en las comunidades no se tienen 

espacios culturales como bibliotecas, entre otros aspectos que dificultan los aprendizajes. 

Los maestros tienen distintas formas de trabajar los contenidos, el estudio arrojó como 

resultado dos formas principalmente, el trabajar contenidos distintos con los grados separados y 

trabajar el mismo contenido con todos los estudiantes independientemente del grado al que 

pertenecen y posteriormente el contenido se trabaja según su complejidad y graduación. 

 

Tercera propuesta: El Libro de Texto Gratuito como referente principal en la enseñanza 

En el contexto de las escuelas multigrado los maestros saben que el LTG es la única herramienta 

que tienen los estudiantes para la enseñanza y el aprendizaje. En estos contextos la pobreza impide 

que los estudiantes adquieran otro tipo de textos. Los maestros saben que los LTG son fuente de 

información, propuestas de trabajo, reflexión y análisis para el docente, así como evidencia y fuente 

de evaluación del trabajo del estudiante. Los libros de texto gratuito (LTG) son la herramienta 
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principal para el trabajo autónomo de los estudiantes y evidencian el desempeño de dichos 

estudiantes. 

Esta propuesta coloca el énfasis en los saberes que refieren a la manera de trabajar el LTG. 

Para los maestros son fuente principal para la planeación de sus jornadas de trabajo, referente en el 

momento de la enseñanza y evidencia del trabajo del estudiante. 

Para los estudiantes, en muchos casos, son el único material impreso que apoyaran sus 

aprendizajes, son el referente principal para el trabajo autónomo, y son la fuente principal en la 

construcción del conocimiento. 

Con base a lo antes dicho, se propone que las instancias encargadas de elaborar estos 

materiales pongan especial atención en su contenido y diseño. Que los libros de texto gratuito no 

sean graduados y que fomenten el trabajo autónomo, es decir, que los estudiantes los trabajen en 

base a su desarrollo personal y no por la edad o grado. 

Que los LTG agrupen contenidos por proyectos o centros de interés, que permitan 

incorporar saberes contextuales y comunitarios. 

 

Cuarta propuesta: La formación de docentes para escuelas multigrado 

En la investigación se identificó que los profesores que atienden escuelas multigrado no se han 

formado inicialmente para atender dicho contexto, la capacitación que reciben está limitada. Al 

igual que en otros estudios se corroboró que los profesores en escuela multigrado se forman al 

enfrentar la vida cotidiana escolar. 

Considerando lo antes dicho se propone construir políticas de formación inicial y continua 

específica para profesores de escuelas multigrado. 

Recuperar los saberes de los maestros con trayectoria en escuelas multigrado para elaborar 

textos en donde se expongan dichos saberes y sugerencias para la enseñanza y sean socializados 

con profesores noveles. Por ejemplo, este estudio puede ser un insumo importante en la 

construcción de una didáctica específica a las escuelas multigrado. 

En los cursos o talleres de capacitación promover interacciones entre maestros 

experimentados y profesores noveles. Aunado a estas dinámicas construir comunidades de práctica 

que se especialicen en el tema en cuestión. 
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8. A manera de cierre 

Históricamente las escuelas multigrado han quedado al margen de las políticas educativas a pesar 

de su existencia dentro del sistema educativo mexicano. Los maestros en este tipo de escuelas se 

enfrentan a un currículo graduado con libros de texto, materiales y recursos de apoyo también 

diseñados para trabajar por grados. A pesar de ello los maestros han logrado atender los diferentes 

retos que la enseñanza en escuelas multigrado les plantea. 

Finalmente, la política educativa debe comprender y considerar el trabajo de los profesores 

que trabajan en este tipo de escuelas. Es necesario enfatizar que la escuela multigrado demanda 

mejores condiciones para la enseñanza, recursos, estrategias y materiales didácticos específicos. 
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Un análisis exploratorio de los determinantes del egreso de la educación superior 

 

An exploratory analysis of the determinants of graduation from higher education 

 

Daniel Alejandro Márquez Jiménez* 
 

Resumen: El siguiente trabajo se plantea como un análisis exploratorio de los determinantes del egreso en la educación 

superior. Se discuten brevemente las perspectivas teóricas que explican los procesos de egreso y abandono de la 

universidad; posteriormente se presentan una serie de elementos metodológicos que pretenden dar transparencia a los 

procedimientos estadísticos por los cuales se procesó y analizó la información. Por último, se muestran los resultados 

del modelo de regresión logística y su discusión, encontrando principalmente que las variables transicionales, así como 

el sexo y la escolaridad del padre, junto con la ocupación de la madre, tienen alta significancia en la conclusión de los 

estudios; mientras que, otras variables teóricamente relevantes no parecen afectar de forma significativa al egreso, esto 

sugiere que los factores estructurales aún tienen un peso significativo en la conclusión de la educación superior. 

 
Abstract: The following work is presented as an exploratory analysis of the determinants of graduation in higher 

education. The theoretical perspectives that explain the processes of graduation and abandonment of the university are 

briefly discussed. Subsequently, a series of methodological elements are presented that aim to give transparency to the 

statistical procedures by which the information was processed and analyzed. Finally, the results of the logistic 

regression model and its discussion are shown, mainly finding that the transitional variables, as well as the father's sex 

and schooling, together with the mother's occupation, have high significance at the conclusion of the studies; while, 

other theoretically relevant variables do not seem to significantly affect graduation, this suggests that structural factors 

still have a significant weight in the conclusion of higher education. 

 

Introducción 

El egreso de nivel superior es un tema de gran relevancia debido a que hay un proceso de selección 

a lo largo de toda la trayectoria educativa que los estudiantes universitarios lograron superar. El 

hecho de que un estudiante llegue a la universidad y concluya su formación académica representa 

el éxito ante transiciones educativas sumamente complicadas. El egreso y el abandono de los 

estudios universitarios por lo regular es estudiado a través de enfoques que privilegian el análisis 
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de factores externos para explicar este proceso, y que inclusive dejan de lado las percepciones 

propias de los estudiantes que abandonan (De Vries et al. 2011). No obstante, el trabajo de Tinto 

(1992) es considerado como una de las grandes aportaciones teóricas que explica la forma en que 

la integración de los estudiantes a los contextos escolares (académicos y sociales) es uno de los 

principales factores asociados al abandono de los estudios universitarios. Asimismo, pone énfasis 

en la forma en que los estudiantes atraviesan por la universidad y como los valores institucionales, 

personales y sociales juegan un papel central en la decisión de los estudiantes por abandonar la 

universidad. 

En este sentido, el objetivo principal de este trabajo es conocer el efecto que tiene la afinidad 

institucional en el egreso de la educación superior, controlando por otros factores teóricamente 

relevantes como las características económicas y ocupacionales de la familia de origen. De esta 

forma, se espera analizar el efecto que tienen algunas de las variables que la bibliografía 

especializada considera relevantes en el proceso de egreso y abandono de la universidad. 

Se sabe que en ocasiones la construcción de indicadores estadísticos puede reducir la 

complejidad de la teoría educativa, sin embargo, al ser un análisis exploratorio, se pretende dar a 

conocer un panorama general de la problemática. Asimismo, se busca dar cuenta de la poca 

disponibilidad de datos sistematizados que se enfoquen en el fenómeno del egreso y el abandono 

estudiantil. 

 

Antecedentes 

Uno de los principales retos para caracterizar la deserción y el abandono de los estudios es lo 

complicado que se vuelve conocer si los estudiantes que se van, lo hacen de forma permanente o 

si en realidad mantienen cierta afiliación con  las instituciones universitarias; además de que no 

existe claridad conceptual en la definición operacional de deserción, por lo que se vuelve nebuloso 

conocer el estado específico en que los estudiantes deban considerarse como desafiliados por 

completo, pudiendo estar rezagados, o mantenerse dentro de la institución educativa mientras 

dedican su tiempo a diferentes actividades. Por este motivo, el trabajo se plantea desde el otro lado, 

es decir, pretende conocer cuáles son los elementos que impactan en el egreso de la universidad, 

principalmente porque los aportes teóricos y empíricos que tienden a analizar el abandono de la 

educación superior han identificado variables y elementos que hacen a los estudiantes vulnerables. 
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Lozano Medina (2012) hace un esfuerzo por clasificar en cuatro dimensiones las variables que 

afectan el abandono de los estudios universitarios: 1) Causas externas; 2) Causas institucionales; 

3) Causas de orden académico; 4) Causas personales de los estudiantes. 

Las causas externas representan los factores estructurales como elementos explicativos de 

primer orden. Así, los factores socioeconómicos de la familia de origen, los cambios en el curso de 

vida de los individuos, y las condiciones externas a ellos, son elementos que deben de tomarse en 

cuenta como posibles interpretaciones. Legorreta Carranza (2001) menciona que gran parte de los 

factores de importancia sustantiva en el abandono, son las características que tienen los estudiantes 

antes de que lleguen a la escuela, recalcando que la escolaridad y la ocupación de los padres, el 

ingreso socioeconómico de la familia de origen, y el sexo del estudiante pueden actuar 

posibilitando o restringiendo el éxito escolar. 

Es importante recalcar que los recursos socioeconómicos de la familia de origen no tienen 

una propiedad inherente a su posesión que haga más sencillo el paso por la universidad, sino que 

protege a los estudiantes de la entrada al mercado laboral. Sin embargo, los recursos no son el único 

factor que determina la salida de los estudios universitarios, de hecho, hay múltiples eventos en la 

vida de las personas que los pueden obligan a abandonar los estudios. Una de las perspectivas que 

han sido más trabajadas en el análisis educativo, es el del curso de vida, donde la edad tiene 

importancia sustantiva en tanto que las personas coexisten en “cuatro tiempos que corren paralelos: 

individual, familiar, institucional e histórico” (Millán Ríos 2012:40). Por ende, la entrada al 

mercado de trabajo, la edad de la primera unión, la tenencia del primer hijo vivo, o la muerte de 

alguno de los padres, son entre algunas otras cosas, elementos que están jugando en la toma de 

decisiones de los sujetos y que condicionan su continuidad escolar. 

Por otra parte, Lozano Medina (2012) menciona dentro de las características institucionales 

aquellas variables que dependen de las universidades, principalmente su estructura, organización, 

políticas de admisión, y las características de su planta docente. En este contexto cabe mencionar 

los trabajos de Lucas (2001) que propone un análisis de las transiciones educativas en donde discute 

principalmente con las perspectiva del MMI (Maximally Maintained Inequality), proponiendo el 

modelo EMI (Effectively Maintained Inequality). Gran parte de su aporte tiene que ver con 

entender que la disminución de los efectos del origen social en las transiciones tardías no se deben 

a una desvinculación con la familia de origen (como lo propone la perspectiva del curso de vida) o 
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que estos efectos sólo disminuyen como consecuencia de la saturación en un determinado nivel 

educativo (como lo propone la perspectiva del MMI); Lucas (2001) plantea que inclusive antes de 

que todos los miembros de las clases acomodadas logren obtener una credencial determinada 

(saturación), las desigualdades siguen operando en términos horizontales y no verticales. Desde 

esta perspectiva, las clases acomodadas terminan optando por estrategias distintas para 

diferenciarse de las demás, lo que desemboca en oferta educativa diferenciada por clases, por lo 

que diferentes instituciones y sus respectivas características afectan en la progresión escolar. 

Dentro de las causas de orden académico Lozano Medina (2012) propone condensar la 

orientación vocacional, los antecedentes educativos de los estudiantes, los ámbitos normativos de 

ingreso y progresión de los planes de estudio, entre otros. No obstante dentro de este rubro pueden 

ubicarse los trabajos de Tinto (1992), quien analiza el abandono de los estudios universitarios 

reconociendo una serie de factores institucionales y personales que sostiene como causas de la 

deserción. En este sentido, su posición es que “La decisión (está) más en función de lo que ocurre 

después del ingreso a la institución, que de lo que sucedió previamente” (Tinto 1992:3). Así, aún a 

pesar de que Tinto (1992) discute con distintas perspectivas, y analiza la importancia de los factores 

estructurales y psicológicos de los estudiantes, termina proponiendo que el proceso de egreso y 

abandono puede ser explicado en términos de dos criterios principales. El primer criterio es 

contextual, en donde las metas, las motivaciones, la integración al medio escolar y el desajuste que 

existe entre los medios de interacción pasados y presentes, son factores que provocan variaciones 

importantes en las tasas de abandono de Estados Unidos. El segundo criterio es cultural, 

sosteniendo que los grupos de estudiantes universitarios tienen una serie de creencias y normas que 

reproducen a través de ceremonias y ritos de paso. 

De esta manera Tinto (1992) retoma los conceptos de integración y regulación de Durkheim 

para proponer una tipología basada en la del Suicidio para explicar el abandono. La relevancia de 

los trabajos de Tinto (1992) recae en que desarrolla las experiencias universitarias como elementos 

que tienen importancia a veces por sobre los factores estructurales, explicaciones que liga más a 

las tradiciones economicistas de la investigación educativa. Así, la integración a la vida 

universitaria, a sus exigencias y a las interacciones del estudiante con la institución (que se presenta 

como un ambiente nuevo al cual no está acostumbrado), son desde esta perspectiva elementos 

determinantes de la decisión de continuar los estudios, ya que pueden generar lazos que hagan a 
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los estudiantes persistir o por el contrario desistir de mantenerse en la escuela. 

Por último, las causas personales (Lozano Medina 2012), son aquellas características 

inherentes a los estudiantes, sus características físicas y motivaciones. En este sentido, el sexo del 

estudiante es un factor interesante debido a que las mujeres han estado tradicionalmente asociadas 

a un rol correspondiente con el cuidado de niños y de ancianos, en donde las oportunidades 

educativas parecen ser más escasas. Los trabajos de D’Alessandre (2014) y Muñiz Martelón 

(1997), dan cuenta clara del efecto diferenciado en el ingreso, egreso y abandono de la educación 

superior. Por otra parte, Astin (1984) reconoce la importancia que tienen las opiniones de familiares 

y amigos con respecto al ingreso y la permanencia en los estudios superiores como un factor que 

ha sido poco explorado en los análisis educativos. 

 

Metodología 

Los datos fueron obtenidos del MMSI 2016 (Módulo de movilidad social intergeneracional), 

levantado por el INEGI junto con la ENH; aplicada a personas de entre 25 a 65 años. Es importante 

mencionar que todas las transformaciones y análisis se realizaron con el paquete estadístico 

STATA. 

Dado que el propósito principal de la investigación es analizar la forma en que ciertos 

factores teóricamente relevantes tienen efectos sobre la conclusión de los estudios; y debido a que 

la información sobre la terminación de la universidad puede representarse a través de una variable 

dicotómica, se considera que la regresión logística binaria es la técnica más adecuada ya que 

transforma la parte izquierda de la ecuación de regresión, de forma que la variable dependiente 

pueda adquirir dos valores.  

La variable de interés del presente trabajo es el egreso de la educación superior. Esta 

variable fue recodificada en términos de presencia para todos aquellos que reportaban haber 

terminados los estudios o las materias de una carrera a nivel superior (incluyendo con esto a los 

técnicos superiores universitarios), y en ausencia para aquellos que decían no haberlas terminado. 

Aquellas personas que respondieron que estaban cursando la universidad y que no habían concluido 

aún, se dejaron fuera del análisis, ya que no eran la población de interés del trabajo, por lo que 

fueron re codificadas como perdidos junto con los perdidos originales de la base de datos 

Originalmente la base de datos del MMSI cuenta con 25,634 casos, que son representativos 
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de toda la población a nivel nacional. No obstante, como se puede ver en la gráfica 1, las cohortes 

de nacimiento más viejas (1952-1936) tienen una mayor proporción de personas cuyo último nivel 

educativo es la primaria, bajando de forma pronunciada hasta la educación superior y la obtención 

de un posgrado. Asimismo, se puede notar como las cohortes más jóvenes paulatinamente van 

disminuyendo en la primaria, y llegan al último nivel educativo en transiciones cada vez más 

tardías. Finalmente, la cohorte más joven (1986-1991) que representa a los encuestados de 25 a 30 

años tienen un comportamiento consistente con el resto de las cohortes, teniendo la menor 

proporción de encuestados con primaria como su último nivel educativo y manteniéndose hasta los 

estudios universitarios, pero bajando en el posgrado. 

Dado que la población objetivo de la investigación son aquellas personas que alcanzaron a 

llegar al nivel universitario, la muestra se reduce de forma considerable, debido a que solamente 

una pequeña parte de cada cohorte de nacimiento llega hasta ese nivel. Como puede verse en la 

tabla 1 hay una distribución que parece bastante desigual, principalmente porque el 82% de los 

encuestados que respondieron a esa pregunta dicen haber egresado, mientras que tan solo el 14% 

dice no haber egresado.  

A pesar de la riqueza del módulo, el cálculo de una regresión logística binaria no parece ser 

la mejor opción para analizar este proceso, debido a que las IES han cambiado a lo largo del tiempo, 

por lo cual, pueden tener efectos diferenciados según la cohorte de nacimiento. Así, puede que para 

las cohortes más viejas las opciones públicas fueran un campo de oportunidades que se abrieron 

durante los 70’s, mismas opciones que años después se cerrarían a los estratos socioeconómicos 

más bajos. No obstante, el módulo es la única información pública disponible a través de la cual se 

puede analizar este fenómeno. En este sentido, sería necesario hacer una serie de análisis a 

profundidad para conocer si el impacto que tienen las variables antes señaladas en la trayectoria 

educativa de las personas tiene la relevancia mostrada en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

557 

Gráfica 1 

Último nivel educativo reportado por cohorte de nacimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI 2016 INEGI 

 

Tabla 1 

Descriptivos de la variable dependiente 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMSI 2016 INEGI 

 

Con base en las características teóricamente relevantes se propuso un modelo completo que 

considera todos los aspectos posibles que intervienen en el proceso de egreso de la educación 

superior, no obstante, la base de datos no está orientada teóricamente para responder esta pregunta 

por lo que la mayoría de los aspectos institucionales están poco explorados. En este sentido la 

ecuación de regresión completa fue modelada de la siguiente manera: 

 

Egreso N %
Si egresó 10,675,765 82.13

No egresó 1,832,826 14.10
Sigue estudiando 490,439 3.77

Total 12,999,030 100
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LnProb [P/(1-P)]= β0 + βSexo + βCohorte de Nacimiento + βAfinidad Institucional + βTipo 

de escuela + βNivel educativo del padre +βNivel educativo de la madre + βOcupación del padre + 

βOcupación de la madre+ βÍndice de activos en el hogar + βMomento de la primera unión en pareja 

1. LnProb [P/(1-P)] es el logaritmo natural de la razón de los momios de egresar. 

2. Sexo es una variable dicotómica en donde se consideraron hombre y mujer como 

mutuamente excluyentes. 

3. La Cohorte de nacimiento fue calculada por medio de la edad reportada en el momento 

del levantamiento de la encuesta en 2016. No obstante, la manera de calcular las cohortes de 

nacimiento a partir de este procedimiento puede llevar a errores en la estimación, sin embargo, es 

la única manera de poder calcularlas. Por otra parte, los errores asociados pueden ser cercanos a un 

año, lo cual no parece afectar las estimaciones de manera sustantiva. Los intervalos de años 

comprendidos entre cada cohorte fueron definidos de acuerdo con  la distribución de la variable, 

por lo que se codificaron cinco valores posibles a manera de quintiles en la propia distribución de 

los años de nacimiento. Es decir, que la cohorte 1 fue definida hasta el 20% de la distribución, la 

cohorte 2 hasta el 40% de la distribución, y así de manera sucesiva hasta recodificar el 100% de la 

distribución. 

4. La afinidad institucional es la variable independiente principal a partir de la cual se 

intenta operacionalizar y poner a prueba el esquema de Tinto (1992). Está codificada de forma 

binaria, adquiriendo valor de 1 cuando el entrevistado reporta haber cursado el bachillerato con 

plan de estudios incorporado a una universidad determinada, y 0 cuando no. Una de las hipótesis 

implícitas es que, el proceso de integración académica tiende a ser mucho más sencillo si es que la 

transición institucional entre la educación media superior y la superior no varía en términos de 

valores, percepciones o sentidos de pertenencia entre las escuelas. Es decir, que en general se espera 

que sea más sencillo transitar de la preparatoria a la universidad, si es que estas dos instituciones 

tienen algo que compartan (en este sentido, su plan de estudios). Asimismo, los estudiantes de 

preparatorias incorporadas tienen experiencias que no deberían de variar mucho a las de la 

universidad, ya que las evaluaciones, planeaciones, valores y objetivos institucionales deberían de 

ser similares, lo que haría que el proceso de integración fuera más sencillo para ellos que para los 

otros. 

5. El tipo de escuela se codificó como una variable dicotómica que lleva implícita la 
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hipótesis de Lucas (2001), en donde es necesario reconocer que no todas las escuelas de educación 

superior son iguales, pudiendo asumir uno de dos valores; público o privado1. 

6. Nivel educativo del padre es una variable ordinal que fue construida a partir de las 

transiciones más relevantes para el contraste, en ese sentido, puede tomar uno de cinco valores: sin 

educación, hasta primaria, secundaria, media superior y educación superior. Esta clasificación es 

propia basada en la agrupación de las categorías de INEGI, en el cuadro 1 del anexo se muestra la 

manera en la que se agruparon estas categorías. 

7. Nivel educativo de la madre se codificó de la misma forma que el nivel educativo del 

padre 

8. La ocupación del padre es una variable dicotómica, que puede adoptar solamente dos 

valores, si el padre es empleado se le asignó un valor, mientras que si el padre era empleador o 

trabajador independiente se le asignó otro. Cabe destacar que se descartaron a los trabajadores sin 

pago y a aquellos entrevistados que decían no saber; además de que los jornaleros y peones están 

clasificados como empleados en vez de empleadores debido a que no se especifica que ellos sean 

dueños de sus tierras. 

9. La ocupación de la madre se codificó de la misma forma que la ocupación del padre. 

10. El índice de activos en el hogar pretende ser una medida resumen que sea un proxy del 

ingreso. Para la construcción de esta variable solamente se tomaron en cuenta activos que 

estuvieran presentes en el total de la muestra de la base de datos, es decir, que se descartaron la 

inclusión de activos que solamente se preguntaran a cohortes de nacimiento determinadas. En este 

sentido, se utilizaron 10 elementos como base para el análisis, que están desagregados en el cuadro 

2 de los anexos. Es importante recalcar que fue construido a través de un análisis factorial por 

factores principales y estandarizado, de forma que las unidades de observación deben interpretarse 

como desviaciones estándar. 

11. El momento de primera unión fue codificado como una variable ordinal utilizando la 

edad a la cual el entrevistado comenzó a vivir en pareja por primera vez. En este sentido, se utilizó 

como criterio las edades normativas estipuladas por el plan sectorial de educación 2013-2018, 

donde cursar estudios universitarios está contemplado entre los 18 y los 22 años sin posgrado, y de 

18 a 23 con posgrado. Sin embargo, dado que no todas las carreras tienen una duración de 4 años 

y debido a que no se tiene conocimiento de los planes de estudio para estimar la media de duración 
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de las carreras2, se dieron tres años adicionales a la edad normativa estipulada por el plan sectorial. 

Asimismo, se sabe que, en instituciones de educación superior como la UNAM, existe la 

posibilidad de concluir los estudios en un tiempo adicional al curricular. De esta forma, se 

codificaron tres valores: 1. Los unidos a una edad menor a los 18 años; 2. Los unidos entre los 18 

y los 25; 3. Los unidos después de los 25. Esta clasificación está también en función de un criterio 

analítico que tiene que ver con aquellos que se unieron antes de la edad normativa para entrar a la 

universidad, los que se unieron durante la edad normativa de cursarla y los que se unieron al 

terminarla. 

 

Resultados 

La tabla 2 muestra los coeficientes de la regresión con su significancia estadística por medio del 

método de incorporación sucesiva de variables. Se destaca que para hacer más fácil la 

interpretación de los efectos, se utilizaron razones de momios, en vez de unidades del logaritmo 

natural de los momios. El modelo completo cuenta con una bondad de ajuste de 0.1091, además, 

se destaca que es significativo en comparación con el modelo nulo. 

Asimismo, es importante recalcar que a pesar de que se utilizó la incorporación sucesiva de 

variables, se utilizaron dos criterios principales para elegir el modelo completo como el mejor: El 

primero es la bondad de ajuste representado por la Pseudo R cuadrada, que muestra  la capacidad 

del modelo para ajustar la varianza según los criterios que le pedimos; el segundo es el BIC 

(Bayesian Information Criterion), que básicamente ayuda a comparar la bondad de ajuste entre 

modelos anidados y no anidados, siendo más parsimonioso aquellos modelos con el BIC más 

pequeño. De esta forma, en la tabla 2 se puede ver como a partir de ambos criterios, el modelo 

completo es el que mejor bondad de ajuste tiene, teniendo la pseudo r cuadrada más alta y el BIC 

más bajo. 

Se puede ver que contrariamente a lo esperado, ser mujer tiene un efecto multiplicativo 

positivo en los momios de egresar de 1.80 con respecto a los hombres, además de ser significativo. 

Es de destacar que no parece haber alguna cohorte con un efecto positivo con respecto de la cohorte 

de referencia (1952-1963), no obstante pertenecer a la cohorte de nacimiento más joven (1986-

1991), parece tener un efecto multiplicativo negativo en los momios de egresar (0.44). Esto puede 

deberse principalmente a tres razones: 
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1. Los miembros de las generaciones más viejas  encontraron una universidad en 

expansión ya que cursaron sus estudios superiores durante la expansión educativa de los 70’s. 

(Ruiz-Larraguivel 2011). 

2. Los miembros de las generaciones nacidas en los 70’s cursaron su universidad 

durante los años 90’s. En ese periodo existió una expansión en la oferta privada de educación 

superior, además de que como parte de la expansión educativa de los 70’s, las universidades 

técnicas y tecnológicas tuvieron relevancia en la agenda política mexicana, desde finales de los 

70’s hasta finales de los 90’s (Ruiz-Larraguivel 2011). 

3. Dado que la generación más joven tiene entre 25 y 30 años hay una posibilidad de 

que en el momento de la encuesta aún se encuentren estudiando, y hayan salido del análisis. 

La ocupación del padre del entrevistado no tiene un efecto significativo en los momios de 

egresar de la educación superior; si bien el modelo arroja que haber sido hijo de un empleador con 

respecto de un empleado aumenta de forma multiplicativa los momios de egresar en 1.09, los 

resultados no pueden considerarse concluyentes. No obstante, la ocupación de la madre tiene un 

efecto sobre el egreso, si las madres de los entrevistados eran empleadoras o trabajadoras 

independientes se disminuyen multiplicativamente los momios de egresar en 0.52. Esto es 

interesante debido a que al menos desde la perspectiva del curso de vida, se piensa que en las 

transiciones tardías como la salida de la universidad hay una influencia cada vez menor de las 

características de los padres sobre estas. Por otra parte, la escolaridad del padre parece ser un 

elemento muy relevante; de esta forma, el modelo arroja un efecto positivo que incrementa 

multiplicativamente los momios de egresar en 2.6 para los hijos de padres profesionistas con 

respecto de padres con escolaridad de primaria o menos, destacando que este efecto es significativo 

con un P<0.05. Asimismo, al relajar el criterio de significancia, se muestra relevante el efecto que 

tiene en los momios de egreso que los padres tengan educación media superior completada en 

comparación con tener solamente primaria o menos, aumentando los momios de egreso en 57%. 

No obstante, el nivel educativo de las madres, no parece tener un efecto significativo sobre el 

egreso. Los efectos del tipo de escuela a la que asistió el entrevistado no parecen tener efectos 

significativos, aunque se destaca que los estudiantes provenientes de escuelas privadas tienen una 

disminución en los momios de egreso de apenas un 11% con respecto de aquellos que cursaron en 

universidades públicas. 
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La variable de interés sustantiva, que es la afinidad institucional no es significativa, además 

de tener un efecto negativo (0.93). Si, bien, esto no contradice la hipótesis de Tinto (1992) en donde 

la integración estudiantil a los contextos escolares juega un papel central, si pone de manifiesto la 

carencia de datos sistematizados y teóricamente orientados que den cuenta del abandono y el egreso 

de la educación superior. Asimismo, a pesar de que el índice de activos ha demostrado ser un 

indicador relevante, su efecto no parece incidir de manera significativa las chances de egresar de 

la educación superior, además de que su efecto en los momios estimados por incremento unitario 

en una desviación estándar es de una disminución de apenas 12%. 

Por último, se señala que haberse unido por primera vez después de los 25 años tiene un 

efecto extraordinariamente positivo en las razones de momios de egresar, siendo multiplicado por 

5.21 veces y estadísticamente significativo; lo que indica que la primera unión compite con la 

permanencia en la escuela, lo cual puede explicar las trayectorias de egreso y abandono de los 

estudios universitarios. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo es un esfuerzo por indagar en los efectos que tienen algunas variables relevantes 

en la probabilidad de egreso de la educación superior. Es un trabajo exploratorio que no se plantea 

como un ejercicio terminado, sino como uno que problematiza los principales hallazgos sobre el 

tema. Lo primero que se debe de tener en cuenta son las limitaciones del análisis y de la base de 

datos, al ser calculado con el módulo de movilidad intergeneracional de INEGI 2016. 

El módulo MMSI en realidad no está diseñado de manera explícita para medir el egreso de 

la educación superior, a pesar de que tiene algunas preguntas que lo estiman, la cantidad de 

respuestas obtenidas es bastante baja (de alrededor de 10% de la muestra). En este sentido, cabe 

resaltar la necesidad de explorar los datos a los que tenemos acceso, ante la carencia de fuentes de 

información públicas que estén específicamente diseñada para analizar los procesos de egreso y 

abandono.  Por otra parte, a pesar de que se hizo un intento por operacionalizar los aportes de Tinto 

(1992) con respecto a la integración académica, es necesario mencionar que el concepto del autor 

es mucho más complejo y la manera de operacionalizarlo se ve limitado por la información 

disponible. 

A pesar de haber considerado importante la distinción entre IES públicas y privadas, es 
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posible que los efectos se anulen o resulten no significativos, debido a que tal y como lo menciona 

Levy (1995) y Ruiz- Larraguivel (2011) el proceso de expansión de la educación superior no fue 

homogéneo. Gran parte de las opciones educativas públicas se diversificaron después de los 70’s, 

y hasta los 90’s, década que coincide con la expansión de la oferta privada de absorción de la 

demanda, lo que hace que haya mucha varianza al interior de cada una de estas categorías. 

Por otra parte, las variables como la escolaridad del padre, la ocupación de la madre, el sexo 

del estudiante y la edad de la primera unión, son las únicas que tienen efectos significativos, lo que 

da pauta a pensar que la terminación de los estudios superiores responde en gran medida a las 

características con las que los estudiantes llegan a la universidad. En este sentido, el egreso de la 

universidad parece ser resultado de un proceso en el que las personas que provienen de contextos 

más educados y tienen estrategias de reproducción en donde la escuela es un factor importante en 

su proyecto de vida, tienen más probabilidad de mantenerse en la universidad y terminarla. 

A pesar de la riqueza del módulo, el cálculo de una regresión logística binaria no parece ser 

la mejor opción para analizar este proceso, debido a que las IES han cambiado a lo largo del tiempo, 

por lo cual, pueden tener efectos diferenciados según la cohorte de nacimiento. Así, puede que para 

las cohortes más viejas las opciones públicas fueran un campo de oportunidades que se abrieron 

durante los 70’s, mismas opciones que años después se cerrarían a los estratos socioeconómicos 

más bajos. No obstante, el módulo es la única información pública disponible a través de la cual se 

puede analizar este fenómeno. En este sentido, sería necesario hacer una serie de análisis a 

profundidad para conocer si el impacto que tienen las variables antes señaladas en la trayectoria 

educativa de las personas tiene la relevancia mostrada en el presente trabajo. 
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Anexos 

Cuadro 1. 

Clasificación de escolaridad de los padres 
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Cuadro 2. 

Activos en el hogar usados en el índice factorial 

 
 

 

Notas   

 
1 Originalmente se habíaocupado la propia clasificación de INEGI con la finalidad de mostrar la diferencia entre 
instituciones, no obstante, había pocos casos en algunas de las categorías de la variable, por lo que se optó por 
recodificarlas en dos categorías para tener resultados más parsimoniosos 
2 Es importante recalcar que gran parte de las investigaciones con respecto al egreso de la educación superior (Blanco 
y Rangel 2000; Camarena C, Chavez G, y Gomez V 1985; Cuéllar Saavedra y Bolívar Espinoza 2006; Rangel 2004) 
reconocen la dificultad para estimar con precisión el egreso de los estudios universitarios, principalmente porque se 
corre el riesgo de trabajar la progresión de los estudios a través de cohortes aparentes. Es decir, una de las principales 
preocupaciones al estimar el egreso y la eficiencia terminal es conocer la duración de los planes de estudio para evitar 
sesgos, comparando estudiantes de carreras que tengan diferentes duraciones, o compararlos antes o después de haber 
terminado. De esta forma siempre se sabe el número de personas que entraron en una cohorte escolar, y cuantas 
deberían de egresar cuando lo estipule su plan de estudios.  

Variables
Televisión

Refrigerador
Lavadora
Licuadora

Radio
Tostador

Teléfono Fijo
Estufa de Gas

Vivienda Propia
Agua entubada en casa

Fuente: Elaboración propia con base en el MMSI 2016
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Sucesos estresantes de vida y desempeño escolar en los estudiantes de la Licenciatura de 

medicina de la UNACAR 

 

Stressful life events and school performance in students of the UNACAR medical degree 

 

Andrea Soria López* y Ma. Rebeca Hernández Reyes† 
 

Resumen: Algunos estudios sobre la educación superior muestran que ciertos “factores extraescolares”, es decir, fuera 

del ámbito escolar, como son las del entorno familiar y las propias del alumnado, influyen en la trayectoria académica. 

Algunas de las características familiares que se han tomado en cuenta son las siguientes: los problemas familiares, el 

tipo de estructura familiar en el que está inmerso el estudiante, las condiciones socio-familiares y el capital educativo 

familiar, entre otros. 

En el caso de México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha 

propuesto una estrategia para disminuir los efectos que se derivan de los sucesos estresantes que viven los estudiantes, 

porque afectan gravemente su formación educativa, produciendo altos índices de reprobación, rezago educativo, baja 

eficiencia terminal y disminución en el número de egresados. 

Al respecto, se ha demostrado que existe cierto grado de autoritarismo durante la formación de los estudiantes de los 

programas educativos de medicina, lo que va generando un perfil con alto grado de estrés y malestar, aunado a un bajo 

rendimiento escolar. El presente trabajo tiene como finalidad analizar la base problemática de los diferentes factores 

que provocan estrés e influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina, considerando el entorno 

familiar, la salud, los problemas de conducta y el perfil emocional de los alumnos de la Universidad Autónoma del 

Carmen UNACAR). 

Se aplicó una serie de entrevistas en profundidad a una muestra (18) de estudiantes de la licenciatura en medicina de 

la Universidad Autónoma del Carmen, quienes se encontraban en diferentes ciclos escolares. Con estos testimonios se 

construyeron una serie de relatos de vida que permite conocer las distintas experiencias académicas, familiares y 

laborales durante su formación profesional. Aun cuando el proyecto desarrolló una investigación de tipo descriptiva, 

bajo un enfoque cualitativo, se tomó como referencia la escala “Sucesos de Vida” de Emilia Lucio (2011) que identifica 

los sucesos ocurridos en el último año de vida, a partir de la percepción del adolescente. La finalidad del instrumento 

es detectar problemas emocionales en los estudiantes, observando las escalas normativas que evalúan los factores por 

los que pasa el estudiante en su vida cotidiana, así como la relación social que hay entre los individuos que los vinculan 
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con su entorno: familiar, social, personal, problemas de conducta, logros y fracasos, salud y escolar. Para el análisis 

integral se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas.Ti V.7 para codificar, asociar códigos o etiquetas y analizar 

los datos 

 
Abstract: Some studies on higher education show that certain “extracurricular factors”, that is, outside the school 

environment, such as those of the family environment and those of the students, influence the academic trajectory. 

Some of the family characteristics that have been taken into account are the following: family problems, the type of 

family structure in which the student is immersed, socio-family conditions and family educational capital, among 

others. 

In the case of Mexico, the National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) has 

proposed a strategy to reduce the effects that arise from the stressful events that students experience, because they 

seriously affect their educational training, producing high rates of Failure, educational lag, low terminal efficiency and 

decrease in the number of graduates. 

In this regard, it has been shown that there is a certain degree of authoritarianism during the training of students in 

medical education programs, which generates a profile with a high degree of stress and discomfort, coupled with low 

school performance. The purpose of this paper is to analyze the problematic basis of the different factors that cause 

stress and influence the academic performance of medical students, considering the family environment, health, 

behavioral problems and emotional profile of the students of the Universidad Autónoma del Carmen UNACAR). 

A series of in-depth interviews were applied to a sample (18) of students of the medical degree of the Autonomous 

University of Carmen, who were in different years. With these testimonies, a series of life stories were built that allows 

to know the different academic, family and work experiences during their professional training. Even when the project 

developed a descriptive type of research, under a qualitative approach, the “Life Events” scale of Emilia Lucio (2011) 

was identified as a reference that identifies the events that occurred in the last year of life, based on the perception of 

the teenager. The purpose of the instrument is to detect emotional problems in students, observing the normative scales 

that evaluate the factors that the student goes through in their daily lives, as well as the social relationship between the 

individuals that link them with their environment: family, social, personal, behavior problems, achievements and 

failures, health and school. For the integral analysis, the qualitative analysis program Atlas.Ti V.7 was used to encode, 

associate codes or labels and analyze the data 

 

Introducción 

La ONU define a la depresión como “un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.” 

En el presente trabajo de investigación, se abordarán temas relacionados con los sucesos de 

vida estresantes que da a conocer Emilia Lucio, aplicados en estudiantes de la carrera de Medicina 
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pertenecientes a la Universidad Autónoma del Carmen, Campus III. Así mismo, se presentan los 

resultados de diversas entrevistas en las cuales se toman en cuenta las escalas normativas que 

evalúa el cuestionario de dicho autor, para dar a conocer cuáles son los principales factores 

estresantes por los que pasa el estudiante de medicina en su trayecto escolar. De igual forma, se 

hará la interpretación de los resultados que se obtuvieron a partir de la base de datos, en donde se 

presentan los puntos importantes en los factores del cuestionario aplicado. 

Finalmente, la relación social que hay entre los individuos que los vinculan en su entorno: 

familiar, social, personal, problemas de conducta, logros y fracasos, salud y escolar, y como hacen 

que éstos sean apropiados de manera subjetiva conforme a sus experiencias de vida. Los estudiantes 

de medicina necesitan una preparación profunda y concreta para poder ser insertados en el ámbito 

laboral al instante que se les permite realizar sus prácticas y servicio social dentro de este campo 

Se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos, se aplicó una serie de entrevistas a los 

estudiantes de la licenciatura de medicina de la Universidad Autónoma del Carmen tomando como 

referencia sucesos de vida, se conformó con preguntas cerradas y abiertas, dirigidas a indagar los 

aspectos generales y socioeconómicos del estudiante, así como los factores que pudieran constituir 

las causas del bajo desempeño o las deserciones ocurridas en el período analizado. La tabulación y 

el procesamiento de los datos se desarrollaron mediante el uso de números absolutos y porcentajes 

y se integró la información en tablas para su análisis, de igual manera. Para el análisis integral, se 

llevó acabo la utilización del programa de análisis cualitativo Atlas.Ti V.7 para codificar y analizar. 

Este es un software para el análisis cualitativo asistido por computadora que permite al investigador 

asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos, tablas, videos y 

otros formatos digitales para favorecer el análisis de todos los métodos de trabajo utilizados, así 

como la síntesis referente a los aspectos significativos que pudiesen encontrarse durante los relatos 

de vida que iremos construyendo con los testimonios de los jóvenes entrevistados. 

 

Planteamiento del problema 

Se tomó como referencia la escala de Emilia Lucio (2011) denominada “Sucesos de Vida”, con la 

finalidad de detectar problemas emocionales en estudiantes de la carrera de medicina. En las 

pruebas aplicadas en su ingreso a la universidad, se toman en cuenta las escalas normativas que 

evalúan los factores por los que pasa el estudiante en su vida cotidiana. La relación social que hay 
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entre los individuos que los vinculan con su entorno: familiar, social, personal, problemas de 

conducta, logros y fracasos, salud y escolar, y como hacen que éstos sean vividos de manera 

diferente y colectiva dependiendo de sus experiencias de manera subjetiva. Así también, se tomó 

en cuenta la parte teórica del texto de Castro, R. (2004). “Génesis y práctica del habitus médico 

autoritario en México”. Para con ello poder llevar a cabo un análisis de la relación existente entre 

alumno-docente y también el perfil que el médico les enseña que deben manejar “correctamente” 

en su ámbito clínico. 

 

Objetivo general 

Analizar la base problemática de los diferentes factores que provocan estrés e influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de medicina. Se analizará el entorno familiar, la salud, 

los problemas de conducta, situaciones académicas, entre otros aspectos, así como las 

consecuencias existentes que dan paso a un bajo rendimiento escolar y, en caso extremo, a una baja 

de la universidad. 

 

Preguntas de Investigación 

¿Qué sucesos relativos a la vida escolar causan la presencia de sintomatología referente al estrés 

en los estudiantes de medicina pertenecientes a la UNACAR? 

¿Cuáles son los factores de riesgo y situaciones más vulnerables en el orden psicosocial en el campo 

médico? 

¿Cómo se relaciona el proceso de aprendizaje y adecuación al que hacer medico con la deserción 

escolar? 

 

Justificación 

El abandono y desempeño estudiantil en el nivel universitario son fenómenos que tienen 

consecuencias a nivel social y económico. La Educación Superior tiene la responsabilidad social 

de formar profesionales con una adecuada preparación teórico-práctica que responda de manera 

creadora a la solución de problemáticas que se encuentren vinculadas con la profesión que se elige, 

acompañado de un alto grado de compromiso con la humanidad y sentido ético en su actuación. 

Lo anterior permitirá su desempeño en diferentes esferas de acuerdo con las exigencias sociales. 
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Al respecto, los estudiantes de medicina necesitan una preparación profunda y éticamente correcta 

para poder insertarse en el ámbito laboral. De manera previa, los futuros médicos realizan sus 

prácticas profesionales y servicio social dentro del sector de la salud, en condiciones de estrés y 

bajo un régimen de estricto disciplinamiento, lo cual impacta posteriormente en la calidad del 

servicio que prestan en las instituciones sanitarias del país. 

 

Metodología 

Desde un enfoque integral se utilizaron métodos cualitativos, así como cuantitativos. Se aplicó una 

serie de entrevistas en profundidad a una muestra de estudiantes de la licenciatura en medicina de 

la Universidad Autónoma del Carmen que se encuentran en diferentes ciclos escolares. Con éstas 

se construyeron relatos de vida que nos permitieron conocer las distintas experiencias durante su 

trayectoria escolar. La investigación cualitativa está integrada por un sinnúmero de diseños o 

métodos cualitativos. Los más utilizados son: la fenomenología, el estudio de casos, la etnografía, 

la teoría fundamentada, la narrativa y la investigación-acción. 

 

Fenomenología 

Método: Es el que describe lo que tienen en común un grupo de individuos ante una experiencia 

vivida. Busca entender las relaciones significativas implícitas en la descripción original del 

fenómeno y el contexto de una situación particular. 

Metodología: 1. Elegir participantes que hayan vivido o experimentado el fenómeno que 

quieres investigar. 2. Seleccionar estrategias. (Entrevistas, observaciones, diarios, dibujos). 3. 

Recolección de datos 4. Proceso de análisis de la información. 5. Seleccionas las frases 

significativas 6. Agrupar el subtema 7. Descripción textural 8. Descripción estructural 9. 

Descripción Compuesta. 

 

Teoría fundamentada 

Método: Objetivo es ir más allá de un estudio descriptivo y generar o describir teorías basadas en 

un proceso analítico de las experiencias vividas por los participantes, quienes han experimentado 

un fenómeno bajo investigación. 

Metodología: El uso de este diseño es ideal cuando una teoría no está disponible para 
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explicar un proceso determinado. 

Postura de investigación: El investigador recolecta la información para desarrollar análisis 

teóricos desde el principio del proyecto; intenta descubrir cómo es la vida de los participantes del 

estudio y del contexto donde se desarrollan. 

 

Paradigma interpretativo 

Este paradigma se asocia a una metodología cualitativa que consta en traducir aquel universo 

simbólico donde existen tramas, de los cuales se encuentra el sujeto de significación, o sea ese 

sujeto de la acción social. Representar el mundo en símbolos (facultad del lenguaje), un sujeto 

determinado por Kant es el objeto de conocimiento. Somos introducidos al mundo del lenguaje, 

este crea al mundo, gracias a este vivimos. 

El ser humano desea el deseo del otro, por este medio se reconoce, reconocer que hay otro 

crea dos conciencias. Si uno reconoce más que el otro, hay posibilidad de que el otro muera en lo 

simbólico, ya que pierde una satisfacción, tiene miedo de morir. El sujeto se centra en un tiempo, 

espacio con una historia dada, el presente representa una porción del pasado con una proyección 

del futuro. El ser humano se da por una relación biologicista, a partir de un modelo Darwiniano, 

aunado con un recorrido histórico y lingüístico, sin esto es imposible estudias las estructuras. 

Interaccionismo simbólico: Actúa como un medio de la comunicación, consta de un 

proceso, interpreta el mensaje, es multidimensional, pasa por diferentes vías. En otros aspectos 

hace comprender al mundo social a través de la comunicación, un significado se produce por 

símbolos. Aquí la realidad es un proceso subjetivo, cada uno entiende de manera diferente. 

Sociedad es un conjunto de personas que actúan en un medio social. 

• Personas están sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de 

los significados que los objetos y personas tiene para ellas. 

• Significado de las cosas derivan de la interacción social y que sale del acto, del escenario. 

• Uno se transforma en la relación con los otros. 

 

Límites y Alcances 

Este trabajo consta de un enfoque de corte cualitativo, dado que permite una comunicación más 

profunda entre el investigador y los sujetos investigados puesto que se realizaron entrevistas que 
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permiten un acercamiento más directo hacia los entrevistados, así mismo, el tipo de estudio que se 

llevó acabo es de índole exploratorio ya que se intentó indagar más a fondo las experiencias de 

vida de los jóvenes universitarios. Las entrevistas realizadas fueron aplicadas a estudiantes de 

diversos semestres; 2do, 4to y 8vo. 

 

El contexto objetivo 

 

Imagen 1.1. 

Mapa del municipio de Carmen

 
Fuente: Google. (s.f). [Mapa de Ciudad del Carmen, Camp en Google maps]. Recuperado el 

19 junio 2019 

 

Ciudad del Carmen es un municipio del estado de Campeche al sureste de México. Este 

municipio se encuentra ubicado en la parte occidente de la Isla del Carmen, está situada entre el 

Golfo de México y la Laguna de Términos pertenecientes al territorio de México... Tiene una 

población total de 169 466 habitantes.  

La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), perteneciente al municipio de Carmen 

cuenta con 3 instalaciones: Campus Principal, Campus III y una Preparatoria: Campus II. El campo 

de estudio se enfoca en los estudiantes de Medicina del área de Ciencias de la Salud, Campus III, 

ubicado en Av. Edzná Esq. Fracc. Mundo Maya, C.P. 24115 Cd. del Carmen, Campeche. 
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Imagen 1.2 

Ubicación de las Instalaciones de la Universidad 

 
Fuente: Google. (s.f). [Mapa de Universidad Autónoma del Carmen en Google maps]. 

Recuperado el 19 junio 2019. 

 

La licenciatura en Medicina es una carrera muy demandante en la Ciudad, dado que es la 

única Universidad con esta oferta educativa, por lo cual será la única opción para aquellos jóvenes 

que deseen ejercer dicha profesión. Para ingresar, son alrededor de 200 aspirantes los cuales 

deberán atravesar diferentes filtros como; acreditar un examen de admisión en donde se selecciona 

únicamente a aquellos con mayor puntaje obtenido que llegan a ser 90 aproximadamente, 

posteriormente deberán tomar un curso propedéutico con duración de dos semanas; finalmente se 

les aplica un examen que evalúe su desempeño, quedando así un grupo más reducido de alumnos 

que son aceptados en la carrera. 
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Tabla 1.3 

Ubicación de Campus III 

 
Fuente: Google. (s.f). [Mapa de Universidad Autónoma del Carmen en Google maps]. 

Recuperado el 19 junio 2019. 

 

Tabla 2.1 

Deserción y rezago escolar en la licenciatura en medicina 

Generación Aspirantes 

Pre-

inscripció

n 

Ingreso al 

curso 

propedéut

ico 

Matricularon 

(selección 

definitiva de 

ingreso a la 

licenciatura) 

Activos 

Bajas 

de la 

institu

ción 

 

Rezago 

escolar 

2013 284 220 97 

(44.1%) 

87 59 

(67.8%) 

28 28 (47.4%) 

2014 295 227 111 

(48.9%) 

90 (81.1%) 68 

(75.5%) 

22 26 (38.2%) 

2015 373 277 

(74.2%) 

127 

(45.8%) 

90 (70.8%) 76 

(84.4%) 

12 37 (48.6%) 

2016 398 281 

(70.6%) 

147 

(52.3%) 

68 (46.2%) 61 

(89.7%) 

7 0 

Campus Principal  

Campus III   

Campus II  
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Fuente: Elaboración propia basada en datos recopilados del archivo de la facultad de 

medicina. 

 

Es bueno aclarar que en el plan de estudios de la licenciatura en medicina se establece que 

el curso propedéutico es obligatorio y que tiene carácter eliminatorio por lo que los estudiantes 

deben aprobarlo para inscribirse en el programa educativo. 

En medicina, un factor que incide en la deserción escolar es la desmotivación por la falta 

de vocación por la profesión o porque la idea que el joven tenía de los estudios no se corresponde 

con la realidad que se desarrolla en la Carrera. 

Las causas están las relacionadas con algunas deficiencias del plan de estudios, dificultades 

con métodos y procedimientos pedagógicos empleados por algunos docentes y otras situaciones 

puntuales como la falta de docentes de planta. 

Otra causa que se presenta en medicina es la distancia entre la facultad y los hospitales de 

la ciudad que son los espacios donde se realizan las prácticas. 

Los estudiantes hacen mal uso de las bondades de la flexibilidad curricular y cargan cursos 

de semestres superiores sin haber acreditado todos los que anteceden. Esta situación puede 

provocar que estudiantes de cuarto o quinto semestre deban cursos de tercero o que algunos 

estudiantes no puedan realizar alguna práctica porque no han finalizado los cursos necesarios para 

ser considerados aptos para ello. 

 

Contexto subjetivo 

De acuerdo con el contexto escolar, los estudiantes de medicina que son aceptados deberán cumplir 

cierto rigor y lineamientos acordes al plan educativo durante su trayectoria académica, siendo éstos; 

una demanda excesiva de tiempo, sobrecarga de materias y una mala alimentación provocada por 

lo antes mencionado. Esto los lleva a alcanzar un nivel de estrés elevado que provoca una mala 

relación con las personas de su entorno, por ejemplo, familiares y amigos debido a la falta de tiempo 
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que tienen lo que no les permite realizar actividades externas y lo poco que logran tener es ocupado 

para descansar. 

 

Análisis de Resultados en la Base de Datos 

El cuestionario de Sucesos de Vida creado por Emilia Lucio explica la importancia que hay en los 

acontecimientos de los estudiantes los cuales son divididos en 7 aspectos: Familiar (Fam), Social 

(Soc), Personal (Per), Problemas de conducta (Pco), Logros y Fracasos (LyF), Salud (Sal) y Escolar 

(Esc), las cuales se dividen en Positivas y negativas. Se consideran Factores de riesgo cuando están 

por encima de una puntuación de 65. A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron 

en la aplicación de dicho cuestionario tomando como muestra las diferentes generaciones 

coexistentes que pertenecen a la UNACAR actualmente:  

El análisis de los resultados obtenidos en Sucesos de Vida aplicado a los estudiantes 

varones de la generación 2013, muestra que los alumnos de la UNACAR pertenecientes a la 

facultad de medicina que cuentan con algún factor de riesgo son: 18/30, de los cuales 6 estudiantes 

presentan 3 o más riesgos posibles, siendo de particular interés que solamente uno de ellos presenta 

8/13 factores. De los 13 factores existentes, se presentan en distintas proporciones distribuyéndose 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.1 

Porcentaje de HOMBRES con diversos factores de riesgo. 2013 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2013 
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En el caso de las mujeres, se presentaron en 24/50 diversos factores de riesgo de las cuales 

5 de ellas evidenciaron la presencia de 3 o más factores los cuales se explican en la siguiente 

gráfica: 

 

Tabla 3.2 

Porcentaje de MUJERES con diversos factores de riesgo. 2013 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2013. 

 

Así mismo, pasando a la siguiente generación se pueden observar los siguientes aspectos 

en la generación 2014 en HOMBRES. Muestra que cuentan con más de 3 factores de riesgo son: 

10/38, de los cuales 1 estudiante cuenta con 10/13 factores lo que provoca que sea considerado un 

estudiante de alto riesgo. De los 13 factores existentes, se presentan en distintas proporciones 

distribuyéndose de la siguiente manera: 
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Tabla 3.3 

Porcentaje de HOMBRES con diversos factores de riesgo. 2014

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2014. 

 

En el caso de las mujeres, se presentaron en 3/50 diversos factores de riesgo de las cuales 

solamente una de ellas evidenció la presencia de 5 o más factores; familiar, social, personal y logros 

y fracasos, los resultados generales se explican en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 3.4 

Porcentaje de MUJERES con diversos factores de riesgo. 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2014. 
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La siguiente generación se pueden observar los siguientes aspectos de resultados obtenidos 

en la generación 2015 en HOMBRES muestra que cuentan con más de 3 factores de riesgo son: 

2/33, de los cuales 1 estudiante cuenta con 4/13 factores lo que provoca que sea el único estudiante 

considerado con alto riesgo. De los 13 factores existentes, se presentan en distintas proporciones 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

 
Tabla 3.5 

Porcentaje de HOMBRES con diversos factores de riesgo. 2015 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2015. 

 

En el caso de las mujeres, se presentaron en 3/51 diversos factores de riesgo de las cuales 

solamente una de ellas muestra alto riesgo y rezago escolar ya que evidenció la presencia de 9 
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Tabla 3.6 

Porcentaje de MUJERES con diversos factores de riesgo. 2015 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2015. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la generación 2016 en HOMBRES muestra que 

cuentan con más de 3 factores de riesgo son: 5/28, de los cuales 1 estudiante es de mayor impacto 

ya que cuenta con 8/13 factores altamente notorios. De los 13 factores existentes, se presentan en 

distintas proporciones distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

Tabla 3.7 

Porcentaje de HOMBRES con diversos factores de riesgo. 2016

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2016. 
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En el caso de las mujeres, se presentaron en 1/34 diversos factores de riesgo por lo cual 

provoca que sea la única estudiante que cuente con distintos factores de impacto en 3 factores: 

 

Tabla 3.8 

Porcentaje de MUJERES con diversos factores de riesgo. 2016 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2016. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la generación 2017 en HOMBRES muestra que 

5/23 estudiantes cuentan con más de 3 factores de riesgo, de los cuales 3 estudiante presentan más 

de 6 factores de mayor impacto. De los 13 factores existentes, se presentan en distintas 

proporciones distribuyéndose de la siguiente manera 

 

Tabla 3.9 

Porcentaje de HOMBRES con diversos factores de riesgo. 2017 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2017. 
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En el caso de las mujeres, se presentaron en 8/56 diversos factores de riesgo de las cuales 

solamente dos de ellas evidenciaron la presencia de 9 factores; familiar, social, personal, logros y 

fracasos, salud y escolar. Los resultados generales se explican en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 3.10 

Porcentaje de MUJERES con diversos factores de riesgo. 2017 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del cuestionario “Sucesos de Vida” 

aplicado a los estudiantes de la generación 2017. 

 

Resultados generales 

Se encuentra que los alumnos de la carrera en medicina de la Universidad Autónoma del Carmen, 

localizados en riesgo por obtener una puntuación mayor a 65 fueron un total de 51 de 397 

estudiantes pertenecientes a las 5 generaciones de la carrera en medicina (2013-2017), en donde la 

mayoría de los estudiantes. 
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Tabla 4.0 

Comparación de factores entre generaciones 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados comparativos entre generaciones. 

 

Con forme a la base de datos podemos observar como en las Variables del Cuestionario de 

Sucesos de Vida familiar, personal, logros y fracasos los casos con alerta han ido disminuyendo lo 

que nos indica que tenemos más estudiantes sanos emocionalmente con estabilidad aparente para 

concluir la carrera. 

En medicina, un factor que incide en la deserción escolar es la desmotivación por la falta 

de vocación por la profesión o porque la idea que el joven tenía de los estudios no se corresponde 

con la realidad que se desarrolla en la Carrera. 

 

Deserción escolar 

“La deserción escolar es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el 

abandono por parte del joven.” Con esto tenemos que pudiesen existir diferentes factores que lleven 

al estudiante de medicina a tomar la decisión de abandonar sus estudios dependiendo de su 

situación actual, siendo una salida inmediata a la resolución de su problemática. 

En la facultad de medicina se presentaron 11 casos en los que dichos estudiantes acudieron 

al departamento psicopedagógico perteneciente a la Universidad Autónoma del Carmen, para 

aplicación de un test vocacional ya que se sentían insatisfechos con su carrera. Los resultados de 

0

5

10

15

20

FAM + FAM - SOC + SOC - PER + PER - PCO LyF + LyF - SAL + SAL - ESC + ESC -

COMPARACIÓN DE RIESGOS EN 5 GENERACIONES

2013 2014 2015 2016 2017



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

587 

motivos para el cambio de licenciatura que obtuvo el departamento fue el siguiente: 

 

Tabla 5.0 

Deserción escolar Medicina por años 

Año. Casos. Motivos de cambio de carrera. 

2017 6/21 4 Programa (No cubre sus expectativas). 

2 Dudas de la vocación. 

2016 5/24 2 Dudas de la vocación. 

2 Programa (No cubre sus expectativas). 

1 Baja temporal. 

Fuente: Elaboración propia basada en expedientes del archivo del depto. Psicopedagógico 

perteneciente a la UNACAR 

 

Se puede observar que en los últimos 2 años los estudiantes que han abandonado la 

licenciatura ha sido porque no cubre sus expectativas de ingreso o existen dudas, la inseguridad de 

su vocación se pone en juego ya que no existe un buen dominio respecto al “querer ser” dado que 

no conocen las herramientas con las que deberían contar para desarrollarse con éxito en el campo 

clínico, lo cual provoca la deserción escolar de la licenciatura en medicina para ingresar a otro 

campo de estudio. 

 

Análisis de datos obtenidos de las Entrevistas 

Se entrevistaron 9 alumnos de diferentes grados de la Lic. En Medicina pertenecientes a Campus 

III con el fin de conocer cuáles han sido las problemáticas que han visto, así como los cambios que 

han notado en su vida diaria al pasar el tiempo en esa carrera.  Todo esto para poder saber si alguno 

de los sucesos que describe Emilia Lucio se cumple en estos estudiantes. 

 

Tabla 6.0 

Descripción de personas entrevistadas 
Estudiante Edad Genero Lugar de origen Semestre  

Ksilva 19 Mujer Tabasco 2do  
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Roberto 22 Hombre Cd del Carmen 4to 

Daniela 21  Mujer Veracruz 4to 

Gabriel 22 Hombre Cd del Carmen 4to 

Laura 24 Mujer Cd del Carmen  8vo 

Lucas 21 Hombre Tabasco 4to 

Santiago 21 Hombre Cd del Carmen 4to 

Elisa 21 Mujer Cd del Carmen 4to 

Ana 21 Mujer Cd del Carmen 4to 

Fuente: Elaboración propia para categorizar las entrevistas aplicadas a los 9 estudiantes. 

 

Redes semánticas 

En cada uno de los casos dados a partir de las entrevistas se puede observar la existencia de 

diferentes aspectos que pueden provocar que los estudiantes de medicina se encuentren en foco 

rojo o bajo estrés, por lo cual existen factores que se repiten en cada uno de estos casos donde 

pueden ser relevantes para su análisis. Estos factores se dividen a partir de las 7 escalas que 

menciona Emilia Lucio (Familiar, Social, Personal, Problemas de Conducta, Salud, Logros y 

Fracasos y Escolar) así mismo, cada escala está subdividida por el número de incidencias que 

existieron durante la realización del proyecto de investigación, en el cual existieron diferentes 

puntos de unión que provocan que cada una de las entrevistas se entrelacen. La jerarquía de 

incidencias respecto a las escalas se divide en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.0 

Jerarquías por incidencia 

Redes semánticas 

Escalas  Jerarquía 

Familiar  1 Personal 

Social  2 Familiar 

Personal  3 Salud 

Problema de conducta 4 Escolar 

Salud 5 Social 
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Fuente: Elaboración propia basada en la prevalencia de las redes semánticas. 

 

De cada una de las escalas mencionadas, se pudieron rescatar distintos aspectos que se 

presentan en común en cada entrevista constituyendo estos marcadores que llamaremos “códigos”, 

los cuales quedan divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7.1 

Códigos de valor por incidencia 

Personal Familiar Salud Escolar Social  
Logros y 

Fracasos 

Problemas 

de 

conducta 

Autocontro

l 

Conflicto Desvelo

s 

Exigencia

s 

Inestabilida

d 

Desilusión  No se 

encontraro

n valores  Desilusión  Malas 

relaciones 

Estrés Poco 

tiempo 

Poco tiempo 

de 

recreación 

Inconformida

d 

Evento 

doloroso 

Problema

s de 

alcohol 

    

Pérdida 

familiar 

     

Fuente: Elaboración propia para agrupar los códigos en las escalas del cuestionario 

 

Resultados obtenidos en las entrevistas 

De acuerdo con las entrevistas realizadas se hizo el hallazgo de códigos, los cuales son los más 

representativos dentro de la información que cada estudiante nos dio. Estos se ubican dentro de las 

categorías determinantes que corresponden a las 7 escalas que plantea Emilia Lucio en el test 

“Sucesos de vida”. 

Logros y fracasos  6 Logros y fracasos 

Escolar 7 Problema de conducta 
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Escala Familiar 

La siguiente categoría se enfoca en sucesos de vida que acompañan términos de acuerdo a lo 

FAMILIAR, como la anterior esta está entrelazada con las mismas variables (ver Anexo 2). Aquí 

encontramos la denominada como “conflictos” que se asemeja a situaciones ajenas y no tan ajenas 

que de algún modo provocan sentido al estudiante, otra que se muestra como similar es la 

codificación llamada “malas relaciones” que se compone del mal vínculo que existe entre los 

estudiantes y ciertas personas de su entorno familiar, más hacía los padres. Se puede tomar nota de 

esto con lo que argumenta ROBERTO, que debido a la situación en la que está su convivencia con 

las figuras parentales no es nada agradable, pero a la vez el optar por vivir con su abuelo tampoco 

le es benéfico, lo expresa así: 

Si habido malestar, habido problemas familiares, mm.. no tanto así personalmente hacia mí, 

pero, pero si me ha afectado ósea no puedo estar al cien por ciento sigo enfocado en los 

estudios porque habido problemas entre mi abuelito y mi tío, porque tienen una mala 

relación desde hace mucho tiempo y pues siempre ósea pelean de vez en cuando a veces 

son peleas fuertes todo y recientemente en esta semana mm… lunes ,martes no  me acuerdo 

pero bueno este se pelearon y fue una discusión muy fuerte en la cual pues yo no podía 

hacer nada y estar tranquilo porque no se tenía hee… miedo o la preocupación de que se 

llegaran a pelar y pues mi abuelito ya es tiene 64 años y mi tío es igual de carácter  

Escala Escolar 

La siguiente categoría está envuelta dentro de lo ESCOLAR (ver Anexo 4) aquí se detona un poco 

de lo mucho analizado, pero claro, al ser clasificado por categorías ésta disminuye un poco y lo 

que más repercute en ella es eso que tiene que ver con la “exigencia” código que se percibe dentro 

del “habitus” médico autoritario, eso implica mantener un perfil o poner al tanto a los estudiantes 

de cómo debe ser su labor ya entorno a lo profesional, aquí la función autoritaria es dada por los 

profesores en general, eso exponen los jóvenes, pero por ejemplo, SANTIAGO comenta que hay 

momentos en los que se esfuerza por sí mismo, ya es como algo natural: 

todos son exigentes pues ya son doctores y si a veces llegan mucho más exigentes pues 
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creen que lo sabemos todo como ellos y no, pero por eso nos ponemos a leer, pero en si 

todos son exigentes, tanto como nos vestimos y como nos comportamos pues la mayoría 

dicen que ya somos universitarios y la carrera que llevamos así es de exigente. (Santiago, 

222:229). 

Y bueno, la codificación “poco tiempo” expone por parte de los jóvenes el no tener tiempo 

para actividades o pasatiempos que solían hacer antes de entrar a la carrera de medicina, 

encontramos a DANIELA, quién procura relajarse, pero tomando muy escaso tiempo, otros 

realmente dejan de lado su entorno social, enfocándose únicamente a la escuela. 

Amm, la verdad algo que me encanta es bailar, cantar, he, anteriormente practicaba 

Natación, pero por unos asuntitos de que no sabía si me iba a quedar aquí o me iba a regresar 

a, a Tampico, pues ya no fui a una competencia y me hacía mucha ilusión ir a competir 

porque era la primera vez que competía. Ya que, pues los maestros me entrenaban, que me 

entrenaban decían que tenía buen tiempo, y, y esas cosas, no. Emm, creo que también me 

gusta lo que es la meditación, y ahorita me he concentrado un poco más en lo que es la 

meditación, porque es como, requiere menos tiempo y lo puedes hacer en cualquier espacio 

que tu consideres, entonces es más fácil, y por, más que nada porque no tengo tiempo no 

puedo realizar más cosas. (Daniela, 84:85). 

No ninguna, solo me dedico a la universidad. (Ana, 136:138). 

Escala Social 

Otra de las categorías representativas es la SOCIAL, en concordancia con las anteriores tiene que 

ver un poco con el tiempo enfocado respecto a lo escolar (ver Anexo 5), dejándolo fuera de otro 

alcance, restringiendo sus tiempos, actividades, etc. Se percibe el código llamado “inestabilidad 

social” que refiere a la mala posición que tienen los estudiantes al momento de socializar con los 

demás, por el tipo de personalidad que tienen, entre otras cosas.  

Ahh, mira es que ves que voy y vengo, no. Entonces estuve un año de la secundaria, este, 

un año y medio de la prepa, ¿cuánto va?, -“4 y medio” Nooo! un año de la prepa, y medio, 

dos y medio y dos, como 4 y medio o 5 llevo aquí ya viviendo más o menos, entre ir y venir 
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(Daniela, 17:19). 

Mayormente lo hago en vacaciones y no es así como que todos los días, porqué, porque 

tampoco disfruto como estar rodeada de gente, he no me gusta que todo mundo se te encima, 

no me gusta que esté, estar en lugares muy, muy, muy concurridos no me gusta. (Daniela, 

113:113). 

Me gusta conocer personas, pero en realidad no soy tan social. (Laura, 151:151). 

Escala Logros y Fracasos 

Por último, lo categorizado como LOGROS Y FRACASOS se centra en aquellas circunstancias 

por las que se han visto algunos jóvenes, momentos no tan gratos para ellos (ver Anexo 6). De ésta 

se derivan dos códigos, que son “desilusión”, aparece en sucesos que no han sido de mucho agrado 

para los alumnos, así también “inconformidad” que va hacia el inconformismo, el querer, anhelar 

algo, pero que en la realidad no es como lo esperaban. 

Son cuestiones que tienen que ver con el modelo de estudio de la universidad, algunas con 

la metodología dentro del aula, falta de empeño, en fin, se muestran ejemplos: 

El fracaso de mi vida pues….  El … no haber pasado la primera vez, el primer intento para 

la carrera de medicina ha sido el fracaso más grande porque si fue fuerte esa desilusión y 

pues fue un año que perdí y pues ese ha sido el fracaso escolarmente y en todo en general. 

(Roberto, 26:26). 

el fracaso de mi vida, creo que fue el año que dejé de estudiar, la verdad me sentí muy mal 

y decepcionado y confundido… no sabía qué hacer y que estudiar, me sentía mal porque 

decepcioné a mis padres, y yo pensaba que hacer y así… fue uno de mis fracasos la verdad 

que mas sentí, recientemente. (Santiago, 307:313). 

No, porque sinceramente no todos los alumnos como maestros estamos comprometidos. 

Ammm… Falta interés real tanto en alumnos como maestros sobre todo en las practicas o 

servicio. (Laura, 79:82). 
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Conclusión 

En conclusión, es pertinente dejar en claro el papel fundamental que juega la Universidad como 

formadora de futuros profesionales en el área de la salud, ya que la interacción social en donde se 

ven desenvueltos va constituyendo el carácter de los jóvenes y que el “sí mismo” o self de los 

individuos emerge de la interacción entre ellos. Por lo que se podría suponer que son el reflejo de 

alguna esencia psicológica, asocial e histórica. La interacción social, sus regularidades y rupturas, 

las complicidades con que se realiza, siguen patrones específicos discernibles que varían en función 

de las características de las instituciones. En este caso, la muestra de estudiantes pertenecientes a 

la licenciatura en medicina a la que se sometió a análisis muestra cuáles son aquellos puntos 

importantes dentro del contexto estudiantil de la UNACAR para dar lugar al habitus médico de 

dichos estudiantes y los factores que provocan cierto nivel de estrés. 

Podemos inferir principalmente que existe una relación tangible entre el habitus médico, 

los índices de deserción escolar y el bajo rendimiento presentes en los estudiantes de medicina de 

la Universidad potenciado por la falta de cristalización en los programas académicos los cuales 

generan confusión e incertidumbre sobre los objetivos de la carrera misma. 

Los resultados obtenidos de mayor relevancia referentes a los sucesos que originan alguna 

sintomatología de estrés el cual provoca momentos de angustia, debido a los largos y prolongados 

periodos de permanencia en la institución y por el exceso de tareas constantes causan efectos en 

los estudiantes de medicina, los cuales fueron: desvelos y desilusión (ver Anexo 7) ya que la 

sobrecarga de tareas provoca que el alumno no duerma lo que debería  y exista alguna clase de 

desgaste, por lo cual, es un factor importante que influye en su bajo rendimiento escolar y esto 

podría llevarlos a una desilusión dado que los resultados obtenidos posiblemente no son lo que 

ellos esperaban pese a su esfuerzo académico, asociado a eso, el programa de estudios de la 

licenciatura en medicina ha estado cambiando constantemente ya que es una carrera relativamente 

nueva en Ciudad del Carmen y se ha ido adaptando a la demanda escolar, sin embargo esto ha 

provocado un alto nivel de inconformidad puesto que el estudiante ingresa con ciertas ideas 

referentes a la carrera y dichas no cumplen las expectativas esperadas. Por estos motivos algunos 

estudiantes pertenecientes a generaciones pasadas decidieron desertar de la carrera dejando trunca 

su formación en el área de la salud. Durante su recorrido académico, los estudiantes van 

encontrando etapas más complejas en el que hacer médico y muchas veces dichas experiencias 
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pueden ser factores de riesgo personal que impactan de manera psicosocial en situaciones 

vulnerables referentes a su cotidianidad dando como resultado elementos que causan estrés; 

represión de emociones negativas, desilusión, evento representativo doloroso con perdida familiar. 

Tomando como referencia lo “Personal” como aquellas emociones o afectos que el 

estudiante de medicina sobrelleva de manera subjetiva, el análisis realizado mostró tres aspectos 

que destacan entre los demás. El primero, se logró describir como una acumulación de afectos que 

no son expresados, lo cual, muchas veces genera malestar por aquello que quiere ser dicho y no se 

dice, por lo que, de otra forma, tarde o temprano será evidenciado de diferente manera con gestos 

o acciones que no van acordes a su perfil. En el segundo punto, se encontraron aspectos en donde 

el alumno no considera tener la capacidad y habilidades necesaria para llevar a cabo de manera 

exitosa su profesión o bien, tuvieron alguna clase de vivencia en donde sus esfuerzos no fueron los 

suficientes, dando como resultado un autoconcepto disminuido referente a sus cualidades 

intelectuales generando desánimo escolar. En el último aspecto, se observaron nueve incidencias 

en los estudiantes, las cuales marcaron su vida y cada estudiante sobrellevo su pérdida de manera 

particular dejando en algunos, cierto nivel de motivación para el querer “ser” médico y así, de 

manera subjetiva desviar un dolor latente hacia una formulación en donde puedan encontrar una 

salida a ese malestar causado por su ausencia. 
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Estar en la escuela Preparatoria. Una mirada desde las narrativas juveniles 

 

Be in high school. A look from youth narratives 
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Resumen: La presente ponencia es parte de una investigación concluida que titulamos “Las experiencias escolares de 

las y los jóvenes de una escuela preparatoria ubicada en un contexto urbano” Lo que develamos surge a partir de la 

siguiente pregunta central ¿Cómo construyen las experiencias escolares las y los jóvenes de la escuela preparatoria en 

un contexto urbano? La investigación se llevó a cabo en una Escuela Preparatoria del Sur del Estado de México con 

jóvenes de tercer semestre considerando que las experiencias en cada estudiante se viven de diferente manera y cada 

uno le da significados distintos, así mismo puntualizamos que esta se realizó durante el periodo de 2016-2018. Como 

se puede apreciar, el cuestionamiento pone en el centro a los jóvenes, partiendo del supuesto de que ‘los jóvenes 

construyen sus experiencias escolares a partir de las interacciones sociales que se cristalizan en los vínculos generados 

con sus pares, grupos de amigos, con los profesores y las profesoras, familia, comunidad y la sociedad en general’. 

Con ello no se pretendió dar la voz a los estudiantes más bien es darles la oportunidad de escuchar esas voces que 

históricamente han sido silenciadas como es el caso de los jóvenes, atendiendo a sus subjetividades y a los sentidos 

que les atribuyen a sus acciones, lo que nos viabilizó comprender una parte de la vida cotidiana de los estudiantes. 

La mirada teórica general que convocamos fue el interaccionismo simbólico de Blumer (1982); de manera particular 

usamos la perspectiva de la experiencia escolar de Dubet y Martuccelli (1998), así como el enfoque de la juventud, 

haciendo una revisión de juvenólogos como: Reguillo, Feixa, Urteaga, Nateras, Medina, Pérez Islas, Bourdieu, entre 

otros. Se recurrió al método biográfico-narrativo el cual nos facilitó el reconocimiento del Otro a partir de recopilar 

información del sujeto investigado, en este caso fueron jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria, estos relatos se 

construyeron a partir de las entrevistas en profundidad. 

Los sujetos de esta investigación expresaron por medio del diálogo inquietudes, molestias, desagrados, 

preocupaciones; pero también expectativas, esperanzas y anhelos; jóvenes que con sus problemas cotidianos en las que 
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se hallan inmersos ya sea en el ámbito, familiar, escolar y social tienen la convicción de que la mejor manera de salir 

adelante es la apuesta por la escuela. Consideramos que las voces que develan pueden ayudar en la toma de decisiones 

al voltear la mirada a sus politicidades y sus subjetividades. 

 
Abstract: This paper is part of an investigation that we conclude entitled “The school experiences of the young people 

of a high school located in an urban context”. What we reveal arises from the following central question: How do the 

school experiences build the High school youth in an urban context? The investigation was carried out in a Southern 

High School of the State of Mexico with third-semester youth considering that the experiences in each student are 

lived in a different way and each one gives different meanings, we also point out that this was carried out during the 

2016-2018 period. As you can see, the questioning puts young people at the center, based on the assumption that 'young 

people build their school experiences from social interactions that crystallize in the links generated with their peers, 

groups of friends, with teachers and teachers, family, community and society in general '. This was not intended to 

give the voice to the students rather it is to give them the opportunity to hear those voices that have historically been 

silenced as is the case of young people, attending to their subjectivities and the senses that they attribute to their actions, 

which It enabled us to understand a part of the students' daily lives. 

The general theoretical view that we convened was the symbolic interactionism of Blumer (1982); in a particular way 

we use the perspective of the school experience of Dubet and Martuccelli (1998), as well as the youth approach, making 

a review of juvenologists such as: Reguillo, Feixa, Urteaga, Nateras, Medina, Pérez Islas, Bourdieu, among others. 

The biographical-narrative method was used which facilitated the recognition of the Other from collecting information 

on the subject under investigation, in this case they were young students of the preparatory school, these stories were 

constructed from in-depth interviews. 

The subjects of this investigation expressed through the dialogue concerns, discomforts, disagreements, concerns; but 

also expectations, hopes and desires; young people who with their daily problems in which they are immersed in the 

field, family, school and social have the conviction that the best way to get ahead is the commitment to school. We 

believe that the voices they reveal can help in making decisions by looking at their politicities and their subjectivities. 

 

Introducción 

La presente ponencia es parte de una investigación concluida que titulamos “Las experiencias 

escolares de las y los jóvenes de una escuela preparatoria ubicada en un contexto urbano” en la 

cual nos planteamos como pregunta central ¿Cómo construyen las experiencias escolares las y los 

jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria en un contexto urbano? Como se puede apreciar, el 

cuestionamiento pone en el centro a los jóvenes haciendo uso de una categoría que alude a la 

experiencia escolar; esta correlación que tratará de comprenderse en función con el propósito de 

visibilizar a los jóvenes que habitan el contexto escolar, partiendo del supuesto de que ‘los jóvenes 
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construyen sus experiencias escolares a partir de las interacciones sociales que se cristalizan en los 

vínculos generados con sus pares, grupos de amigos, con los profesores y las profesoras, familia,  

comunidad y la sociedad en general’. Por tal motivo consideramos que la presente investigación   

nos posibilitó develar cómo estas experiencias escolares tienen repercusiones en las decisiones 

futuras como sujetos sociales y educativos. Teóricamente recurrimos al interaccionismo simbólico 

de Blumer (1982), a la perspectiva de experiencia escolar de Dubet y Martuccelli (1998) y a la 

categoría de Juventud de Medina (2000), Reguillo y Urteaga. Metodológicamente usamos el 

Método Biográfico Narrativo de Bolívar y concretamente se recurrió a la técnica de la entrevista 

en profundidad en donde se construyeron las narrativas de dos mujeres y dos hombres estudiantes 

de preparatoria de la región sur del Estado de México que participaron en la investigación. 

La investigación vista como un proceso en el que se entraman miradas, se asumen 

posiciones y se descolocan otras, nos posibilitó entrar en el mundo de significados que los jóvenes 

estudiantes les atribuyen a sus actos. En este sentido, lo que develamos surge a partir de la siguiente 

pregunta central ¿Cómo construyen las experiencias escolares las y los jóvenes de la escuela 

preparatoria en un contexto urbano? Es importante puntualizar que la presente investigación se 

llevó a cabo en una Escuela Preparatoria del Sur del Estado de México con jóvenes de tercer 

semestre considerando que las experiencias en cada estudiante se viven de diferente manera y cada 

uno le da significados distintos, así mismo puntualizamos que esta se realizó durante el periodo de 

2016-2018. 

Como se puede apreciar, el cuestionamiento pone en el centro a los jóvenes haciendo uso 

de una categoría que alude a la experiencia escolar; esta correlación que trata de comprenderse en 

función con el propósito de visibilizar a  los jóvenes que habitan el contexto escolar, partiendo del 

supuesto de que ‘los jóvenes construyen sus experiencias escolares a partir de las interacciones 

sociales que se cristalizan en los vínculos generados con sus pares, grupos de amigos, con los 

profesores y las profesoras, familia, comunidad y la sociedad en general’. Así, las construcciones 

de las experiencias escolares no se miran de forma separada de los contextos en los que los jóvenes 

cohabitan; por tanto, se considera esa diversidad sociocultural que nos permitió recorrer caminos 

menos descriptivos y más interpretativos dentro de la investigación que asumimos como 

cualitativa-comprensiva, además de ser interpretativa. Con ello no se pretendió dar la voz a los 

estudiantes más bien es darles la oportunidad de escuchar esas voces que históricamente han sido 
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silenciadas como es el caso de los jóvenes, atendiendo a sus subjetividades y a los sentidos que les 

atribuyen a sus acciones, lo que nos viabilizó comprender una parte de la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

La mirada teórica general que convocamos fue el interaccionismo simbólico de Blumer 

(1982), en el entendido que las interacciones sociales no se dan en lo individual sino de manera 

colectiva; además de que los sujetos le asignan significados a sus acciones a partir de la interacción 

que se gesta con lo otro y los Otros;  de manera particular usamos la perspectiva de la experiencia 

escolar de Dubet y Martuccelli (1998), así como el enfoque de la juventud, haciendo una revisión 

de juvenólogos como: Reguillo, Feixa, Urteaga, Nateras, Medina, Pérez Islas, Bourdieu, entre 

otros. 

La investigación de corte cualitativo-interpretativo tiene como propósito fundamental 

aprender a escuchar y comprender al “Otro.” En este sentido, el método biográfico-narrativo lo 

usamos como un modo de hacer investigación, el cual nos facilitó el reconocimiento del Otro a 

partir de recopilar información del sujeto investigado haciéndonos de ella por medio de relatos 

orales hechos por los sujetos que en este caso fueron jóvenes estudiantes de la escuela preparatoria, 

relatos que posibilitaron conocer la subjetividad de los mismos. En su forma autobiográfica 

“consiste en dar un sentido global al pasado y presente, entre lo que el narrador era y es, 

estableciendo una consistencia que, a pesar de las posibles transformaciones, mantengan una 

identidad” (Bolívar, 2001, p. 21); estos relatos se construyeron a partir de las entrevistas en 

profundidad. 

Los sujetos de esta investigación son jóvenes que actualmente cursan el cuarto semestre de 

preparatoria, mismos que expresaron por medio del diálogo inquietudes, molestias, desagrados, 

preocupaciones; pero también expectativas, esperanzas y anhelos; jóvenes que con sus problemas 

cotidianos en las que se hallan inmersos ya sea en el ámbito, familiar, escolar y social tienen la 

convicción de que la mejor manera de salir adelante es preparándose, educándose y ven a la escuela 

como esa institución que les brinda las herramientas que en el futuro les serán de utilidad para  

tener mejores condiciones de vida. 

En suma, la ponencia teje elementos teórico-metodológicos y algunos hallazgos sobre las 

experiencias escolares de cuatro jóvenes que participaron en la investigación; develando voces que 

pueden ayudar en la toma de decisiones al voltear la mirada a sus politicidades. 
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Las experiencias de las y los jóvenes durante su instancia en la escuela 

La categoría de experiencia la entendemos como una forma de conocimiento o habilidad derivados 

de la observación, de la participación y de la vivencia de un suceso proveniente de las cosas que 

acontecen en la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente. 

Además, la experiencia se adquiere en la medida que se ponen en práctica las habilidades 

del sujeto. Es decir, “los individuos se definen en mayor grado por sus experiencias que por sus 

roles […] La experiencia no es ni totalmente condicionada, ni totalmente libre. Es una construcción 

inacabada de sentido y de identidad” Dubet y Martuccelli (2000, p. 75), es decir, construimos 

experiencia en el sentido de nuestros roles, hábitos, tareas y acciones que realizamos en la vida 

cotidiana. Mélich (2002), enfatiza que las experiencias ocurren siempre ligadas a un contexto, que 

se circunscribe a un espacio y a un tiempo. Con lo señalado consideramos importante ver a los 

jóvenes estudiantes como sujetos de experiencia que se configuran a partir de los sentidos y 

significados que le atribuyen a sus acciones. 

Así, no son solo sujetos de opinión, de aprendizaje, de socialización; son producto de sus 

experiencias. El sujeto de la experiencia siempre existe en y a través de sus participaciones 

en contextos sociales de práctica y es activo el papel que realiza tanto para apropiarse de lo 

que le es exterior, como de internalizarlo/transformarlo/recrearlo a partir de su subjetividad 

pautada culturalmente. (Guzmán y Saucedo, 2015, p. 1032) 

Por tanto, al ver a los jóvenes como sujetos de experiencia nos ayudó para reflexionar sobre 

sus potencialidades y no sólo verlos en la situación de alumnos matriculados en una institución 

sino concebirlos como estudiantes que construyen experiencias a partir no únicamente de lo que 

sucede en la escuela sino de sus participaciones como personas en otros contextos sociales, 

culturales, económicos y políticos. Es decir, estas experiencias no se construyen en el vacío ya que 

tienen lugar en los contextos en los cuales participan, que son contextos socioculturales más 

amplios. 

En cuanto a la experiencia escolar, Dubet y Martucelli (1998) advierten que: 

Para comprender lo que fabrica la escuela, no sólo debemos indagar los programas de 

estudio, roles y métodos de enseñanza, sino también captar la manera con que los alumnos 
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construyen su experiencia, “fabrican” relaciones, estrategias, significaciones a través de las 

cuales se constituyen en ellos mismos. (p. 15) 

Retomando a McLaren menciona que las “experiencias producidas en los diferentes 

dominios de la vida diaria producen las distintas voces que los estudiantes emplean para dar 

significado a sus mundos.” (McLaren, 1994, p. 270) 

Se trata, por lo tanto, de un concepto global y holístico que abarca el conjunto de 

dimensiones que configuran el paso de los estudiantes por la escuela: institucionales, personales, 

culturales, académicas y políticas. Como afirma Rockwell, (1995), “la experiencia escolar 

cotidiana […] condiciona el carácter y el sentido de lo que es posible aprender en la escuela” 

(Rockwell, 1995, p. 15). Por tanto, supone el modo de apropiarse del conocimiento del mundo 

social y material cotidiano de la vida del estudiante, a través de la mirada estructurada y prediseñada 

que supone la escuela. Desde esta perspectiva, los significados, sentidos y vivencias de los jóvenes 

estudiantes en sus interacciones con la escuela, sus pares y familiares, es decir la idea de 

experiencia “no se reduce a los acontecimientos, sino a lo que éstos significan e importan para los 

sujetos” (Guzmán y Saucedo, 2015, p. 1024) y que les posibilita construirse como sujetos jóvenes. 

Así, para hablar de juventud fue preciso realizar un análisis complejo, debido a que es un 

concepto homogeneizante que debe interpretarse a la luz de diferentes dimensiones. Una primera 

aproximación remite siempre a la edad de la persona, esto es, una edad específica, pero ésta no se 

agota ahí, puesto que hay diversas formas de ser joven y de vivir la juventud. 

Desde una perspectiva biopsicológica: La juventud comienza durante la adolescencia y 

culmina con la madurez o ingreso a la vida adulta. Durante este período los sujetos sufren 

grandes cambios físicos, psicológicos, emocionales y de personalidad que van tendiendo al 

desarrollo pleno de las personas. 

Desde una perspectiva psicosocial: La juventud se construye como un período de 

descubrimiento y crecimiento subjetivo, de la propia personalidad y del mundo circundante. 

Un descubrimiento de las propias capacidades y de las herramientas que el contexto le 

provee para poder crear y recrear su vida junto con el entorno que lo rodea. La juventud se 

construye así mismo, como un estado previsional de pasaje entre una etapa de la vida y otro 
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ya que es una categoría de edad a la que los sujetos no pertenecen, sino que la atraviesan. 

(Urcola, 2003, p. 41-42) 

Por tanto, no vemos a la juventud desde una mirada adultocéntrica, sino más bien desde un 

enfoque sociocultural, es por ello que para tener una mayor claridad usamos algunos conceptos de 

juvenólogos como: Reguillo, Urteaga, Medina, entre otros. Por ejemplo, Reguillo (2000) considera 

que la juventud es una categoría construida culturalmente. La sociología ha asumido que la 

juventud es una fase moratoria de la niñez en la espera de asumir roles de adulto; esto es, que 

termina cuando los individuos abandonan la escuela, se incorporan al mundo de trabajo, se 

independizan del hogar paterno, forman su propio núcleo familiar y tienen hijos (Medina, 2000). 

Urteaga (2013) alude que la idea de juventud se instala en las prácticas sociodiscursivas de 

los jóvenes, en la dimensión cotidiana de sus vidas y en su recuperación a través de narrativas y 

retóricas. 

Con lo señalado asumimos que los jóvenes tienen un rol participativo amplio en la 

construcción de su experiencia cotidiana, consideramos que son creadores y poseedores de 

conocimientos, de prácticas y de sentidos simbólicos que les posibilitan ser siendo, en este sentido, 

“la concepción sociocultural de juventud como construcción relacional […] es una variable de 

análisis social, […] sin perder de vista los aspectos más relevantes y particulares de sus vidas, 

aquellos que ellos mismos ponen por delante” (Urteaga, 2013, p.19)  En suma reconocemos  que 

la juventud más que una categoría de edad o una edad biológica es un fenómeno histórico, social y 

cultural, es decir, una construcción social. 

En el entendido de que la escuela construye juventudes es importante considerar a “la 

escuela como un cruce de culturas, que provocan las tensiones, aperturas, restricciones y contrastes 

en la construcción de significados” (Pérez Gómez, 2004, p. 12) Justamente la experiencia escolar 

se construye en este cruce de culturas, en esas interacciones, puesto que los jóvenes convocados en 

esta investigación pertenecen a espacios socioculturales diversos; ya que sus ideas se configuran a 

partir de las interrelaciones culturales donde se convocan pensamientos, emociones e ideologías 

desde la región o espacios de donde son originarios, por ejemplo desde las zonas rurales. En ese 

cruce de culturas hay tensiones, hay restricciones, hay contrastes, pero sobre todo y lo más 

importante que  recuperamos en esta investigación, hay una construcción de significados, de 
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experiencias vividas a partir de lo que la escuela hace, pero también lo que los jóvenes hacen en la 

comunidad, en su hogar y con el grupo de pares; porque la cultura no solamente se circunscribe en 

espacios áulicos escolares, sino que desborda esos espacios áulicos para conocerlos desde sus 

espacios en donde ellos habitan. 

Así, el haber puesto la mirada en el mundo simbólico de los jóvenes estudiantes de una 

preparatoria nos posibilitó darnos cuenta de sus interacciones escolares, de su mundo de vida, de 

sus sueños, carencias, utopías y de sus potencialidades diversificadas como jóvenes en su condición 

de estudiantes.  

Durante el desarrollo de la investigación encontramos que la escuela constituye ese espacio 

de encuentro entre amigos, compañeros, pares, etc. Los padres de familia y los propios jóvenes la 

ven como una posibilidad de cambio, de socialización entre iguales “Cuando llego aquí a la escuela 

siempre vengo con el plan de socializar con todos […] No me gusta estar callado siempre quiero 

convivir con los demás” (Relato de Irvin 7/11/17). Por tanto, “la escuela como frontera, más que 

un límite es un horizonte” (Duschatzky, 1999, p. 78). Así, la institución y su permanencia en ella 

posibilitan ver a la escuela no como frontera, sino [como un horizonte]. Ya que como frontera 

facilita a los jóvenes salir a conocer nuevos espacios, nuevos lugares y sobre todo les da 

oportunidad de tener una visión de un futuro mejor. Así lo menciona Ranferi “Sí de hecho, mis 

papás me dicen que le eche ganas, que valore el esfuerzo que ellos hacen para que yo venga a la 

escuela, salga adelante y pueda tener un mejor futuro diferente al que ahora vivo” ( Relato de 

Ranferi, 27/10/17) El esfuerzo de los padres por sacar adelante a los hijos es cada vez mayor, la 

falta de tiempo y recursos económicos para solventar los gastos que genera mantener una familia 

son cada vez más complicados; por ello, es inevitable en el decir de los estudiantes que los padres 

le apuesten a la escuela como el medio que les facilitará una vida diferente a sus hijos y en esa 

pretensión por sacarlos adelante, no olvidan su pasado porque este fue la base de lo que han logrado 

tener hasta ahora tanto en lo laboral como en lo personal, por ende no quieren que sus hijos pasen 

por lo mismo. Ranferi narra: 

Mis papás se esfuerzan mucho para solventar mis gastos, porque es difícil estar pagando 

renta y otros gastos sobre todo cuando se inicia la Prepa, que comprar uniformes, libros, 

cuadernos, colegiatura y otros materiales que nos piden los maestros para trabajar en las 
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diferentes materias […] mi papá trabaja todos los días de albañil y pues se gana más o 

menos $1500.00 a la semana y pues él dice que es poco, pero que no me desamine que le 

eche ganas, que ellos van a seguir trabajando para que yo logre mis metas. (Relato de 

Ranferi, 27/10/17) 

De esta manera, los jóvenes de hoy vivencian el mundo de una forma distinta a la de los 

jóvenes de generaciones pasadas, lo que da como resultado experiencias y significados distintos de 

la vida, esto les viabiliza ser independientes, pensantes y responsables de sí mismos. Adri refiere 

que: 

La necesidad de vivir alejada de mis padres toda la semana me hace sentir más responsable 

de lo que hago, me permite ser más independiente y vivir experiencias que otras estudiantes 

que viven con sus padres no tienen. También aprendes a darle solución a los problemas que 

se te presentan y he aprendido a valorarlos más y espero con ansiedad los fines de semana 

y uno llega a su casa con ganas de apoyarlos en todo, principalmente en los quehaceres para 

que nos quede un ratito libre para convivir o compartir los alimentos y cosas así. (Relato de 

Adriana 14/11/17) 

Es a partir de sus desplazamientos geográficos que sus experiencias se amplían en esa 

relación con los otros jóvenes que, si bien son parecidos por su condición juvenil, son diferentes 

en cuanto a formas de ser, de estar, de vivir y convivir. Sin embargo, a través del contacto directo, 

de la conversa y en la construcción de las dialogicidades es como se llega a reconocer la realidad 

que viven los sujetos y como estos se adaptan a esos grupos, sin olvidar sus propias costumbres, 

tradiciones, gustos y modos de vida. 

Así, la experiencia escolar es posibilitadora de una construcción relacional intersubjetiva, 

dicha construcción se configura desde los sentidos atribuidos a la escuela, el paso por ella, así 

como las relaciones que allí se establecen y las tensiones con otros roles. Aquí la experiencia 

escolar entonces se ve atravesada por las estructuras, pero también por la capacidad que tienen los 

jóvenes como agentes de cambio; así como por la necesidad de trabajar, las expectativas respecto 

de la escuela, la vida en pareja, la diversidad sexual y la pobreza. De este modo la experiencia se 

va construyendo a partir de los encuentros, desencuentros y contradicciones. 
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Por tanto, la escuela aparece como un tiempo y un espacio en que se puede ser joven, 

apartándose momentáneamente de las actividades y responsabilidades más asociadas al mundo 

adulto en las que se ven involucrados los jóvenes. La idea del valor que tienen sus experiencias 

formativas en la escuela para estos jóvenes es que se construye como un espacio juvenil. Guerrero 

(2000), Duschatzky (1999). Sin embargo, cuando salen de la escuela se involucran en las 

actividades del hogar como, por ejemplo, el caso de Irvin quien apoya en el cuidado de sus 

hermanos debido a que viven con su mamá y ella trabaja para solventar los gastos familiares, cabe 

destacar que Irvin también trabaja para apoyarse con sus gastos personales, por ejemplo; cuando 

se le pregunta ¿Cómo se siente ser hijo y hermano mayor? Él responde: 

Es algo complicado, porque luego mi mamá me dice Irvin ve por tu hermano, llévalo a 

entrenar, ve a recogerlo, lleva a tu hermana también, ven por mí al trabajo, ve a comprar 

esto, haz esto otro, ósea como que yo soy el sostén de mi mamá, se apoya en mí y pues si 

es algo bueno porque ella está sola aquí, no tiene familia a quien pueda recurrir. (Relato de 

Irvin, 12/02/18) 

En relación a lo que menciona Irvin se puede apreciar que forma parte del 11.2% de la 

población que estudia y trabaja con base en la Encuesta Nacional de la Juventud (2010). Por tanto, 

la experiencia se va construyendo en roles diversificados entre ser estudiante y cumplir con roles 

laborales fuera del hogar y en la familia. En este sentido, para Irvin la escuela tiene un significado 

particular en donde se puede construir como sujeto que le posibilita mejorar sus condiciones de 

vida. 

En el caso Yusnaiver quien como estudiante vive experiencias distintas, esto es, su 

situación de vivir una condición económica difícil, de estar con su pareja, ante estas circunstancias 

mira en la escuela un espacio de oportunidad que le posibilitará tener una vida mejor en el futuro. 

Así lo argumenta: 

Antes de vivir con él tenía mucha libertad, me iba al café-restaurante con mis amigas, a 

nadar y cosas así. Y ahora soy de estar encerrada y de pedir permiso para todo y eso no me 

gusta, no me gusta […] a veces pienso que si quiero seguir con él y otras veces pienso que 

estoy loca. Me digo: ¿qué tonta? Solo tengo 16 años, puedo tener una vida diferente, como 
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me la había imaginado. (Relato de Yusnaiver, 21/11/17) 

En este fragmento sobresale la decisión de vivir en pareja a la edad de 16 años, de no 

disfrutarlo más bien lo sufre y eso le da un significado diferente a su experiencia como estudiante, 

ya que a diferencia de otros compañeros asume la responsabilidad de atender a una pareja, un 

espacio otro, esto es, la casa donde habitan, por tanto, advierte que todo ello la motiva a continuar 

estudiando debido a que no se imagina su vida dependiendo siempre de una pareja, más bien 

manifiesta que le pesa asistir a la escuela en esas condiciones. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud (2010) Yusnaiver es una mujer joven 

que ocupa un 23% de las mujeres que trabajan y viven en pareja. El vivir en esas condiciones no 

le impide según sus comentarios tener un futuro mejor. 

Para los jóvenes entrevistados la escuela se mira como una posibilidad de superación y 

oportunidad para tener una vida diferente en el futuro. Así también como una frontera que les 

permitirá conocer otros territorios, habitar y socializar en otros espacios. La experiencia escolar 

conlleva a una apertura de significados […] así, la escuela aparece como […] alternativa de 

elección de futuro y otorgando otras formas de construcción de ‘lo juvenil’ (Duschatzky,1999) 

En suma, las experiencias escolares se construyen en los intersticios que se gestan en los 

contextos donde habitan, en las interacciones con los jóvenes, entre sus encuentros y desencuentros 

con los contenidos, con el grupo de pares, con los maestros, con la familia, con la comunidad, con 

los aprendizajes, con las evaluaciones, es decir, con su contexto en general permeado por las 

políticas económicas, sociales que se sitúan en la mirada global, nacional y local. 

 

Conclusiones 

Los jóvenes miran a la escuela como una posibilidad de superación y como una oportunidad para 

lograr tener una vida diferente en el futuro. Así también como una frontera que le permitirá conocer 

otros territorios, habitar y socializar en otros espacios. Guzmán y Saucedo conciben que “la 

experiencia no se reduce a los acontecimientos, sino a los que esto significa e importan para los 

sujetos” (Guzmán y Saucedo, 2015, p. 1024) Así la escuela es vista como un espacio de 

construcción de experiencias, pero también de sueños, deseos y utopías. 

El acercamiento al mundo de vida desde sus propias expresiones ayudó para comprender 
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que los sujetos jóvenes son actores y constructores de su propio mundo simbólico en relación con 

la escuela y la vida en general. 

Como puede apreciarse a lo largo de la construcción de las experiencias de los sujetos, 

vemos que estas han sido precarias, ya que no existe una experiencia única ni estas se construyen 

a priori, sino que se construyen a lo largo de la vida. Se observan por ello múltiples polos de 

experiencias: Ser mujer, esposa, estudiante, trabajador, hijo, hermano y entre muchos otros. Desde 

luego que hay momentos en que cada uno de los polos de estas experiencias se articula a todos los 

demás dando un cúmulo de hechos y fenómenos que le dan cuerpo a las experiencias. El 

acercamiento al mundo de vida desde sus propias expresiones ayudó para comprender que los 

sujetos jóvenes son actores y constructores de su propio mundo simbólico en relación con la escuela 

y la vida en general. 

En la actualidad el nivel medio superior es visto por los jóvenes como un medio para 

continuar preparándose para la vida ya sea para ingresar al nivel superior o para incorporarse al 

campo laboral, pero también es un espacio de encuentros, de un estar y un vivir la escuela en 

interacción con lo Otro y con los otros. Es un espacio para estar al tanto de otros contextos, estilos 

y formas de vida, otras culturas y maneras de pensar, es también considerado un lugar en el que se 

puede relacionarse con jóvenes del género opuesto. Así, los significados y sentidos que se 

construyen desde las experiencias escolares en la escuela preparatoria desde un contexto urbano, 

se encuentran concatenados con el contexto social, cultural, político, familiar, económico y son su 

presencia en la escuela; los cuales varían de acuerdo a los contextos socioculturales en que se 

desarrollaron los sujetos. Por tanto, los significados son variados y heterogéneos. 

Uno de los hallazgos de mayor relevancia en los relatos de los jóvenes fue que con 

frecuencia expresaron que la escuela es un espacio de construcción de experiencias no solamente 

educativas, sino que también éstas se construyen entre amigos, en las relaciones sentimentales. Por 

tanto, la escuela se constituye en un espacio privilegiado para la interacción entre pares “en un 

espacio de vida juvenil” Guerra y Guerrero (2004). 

Las perspectivas teórico y metodológicas que asumimos en la investigación se basaron en 

una teoría general siendo esta el interaccionismo simbólico y de forma particular la perspectiva de 

la experiencia escolar y el enfoque sociocultural de la juventud; metodológicamente el convocar la 

perspectiva cualitativa-interpretativa y el método biográfico narrativo con el uso de las técnicas de 
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observación y las entrevistas en profundidad. Estas miradas ayudaron para comprender los 

procesos, contextos y significados de la acción humana y así reconstruir desde la lógica de los 

sujetos que participaron en la investigación (Irvin, Adriana, Ranferi y Yusnaiver) las experiencias 

escolares que visibilizan e integran a los sujetos jóvenes que asisten a la escuela preparatoria. 

Por último, consideramos importante reconocer que los jóvenes viven tiempos de 

socialización imbricados a múltiples sometimientos estructurales que poco se ha revisado y que 

ejercen de manera conjunta la familia, las instituciones y la sociedad en general. Por ende, se debate 

con el campo de las juventudes y el de las experiencias escolares lo cual se convierte en un aporte 

importante para la toma de decisiones. 
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The neoliberal fragmentation of the Higher Education Camp in Mexico (1982-2018): an 

unexpected effect? 
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Resumen: El campo de la educación superior (CES) en México, conformado por un conjunto cada vez más 

heterogéneo de instituciones de educación superior (IES), ha sufrido un largo proceso de reconfiguración, determinado 

por la instrumentación de una serie de políticas estatales neoliberales (las cuales han privilegiado dentro de dicho 

campo la lógica de la libre concurrencia en el mercado -la lucha de “todos contra todos”- por encima de la lógica del 

Estado regulador), durante el periodo 1982-2018, políticas que han tenido como resultado la recomposición del CES. 

Dicha recomposición se ha caracterizado por la diversificación de las IES y el crecimiento desigual de las mismas, su 

fragmentación en sectores cada vez más diferenciados (federal, estatal, privado, tecnológico, autónomo, heterónomo, 

intercultural, por área disciplinaria, escuelas normales, absorción de demanda o con fines de lucro, etc.) que han 

conducido a la configuración de una nueva división del trabajo en el CES, así como a una mayor estratificación de las 

IES en función de su capital institucional acumulado, incentivando con ello la desigualdad socioeducativa imperante 

en México. Todo lo anterior en un contexto de desaceleración del crecimiento de la matrícula, privatización y 

mercantilización parcial del CES, nuevas formas de regulación de los sectores público y privado, reformulación de la 

intervención estatal en el CES (desinversión pública, sobrerregulación del sector público, estimulación del sector 

privado, etc.), flexibilización del campo en función de las “necesidades del mercado”, incentivación de la lógica de la 

competencia en torno a la obtención de recursos (tipos de capital), flexibilización y precarización del trabajo 

académico, entre otros aspectos. 

Para superar tal situación anárquica y desigual, se requiere de una nueva generación de políticas gubernamentales e 

institucionales consensadas, que fortalezcan académicamente a todas las IES públicas, incrementando su capital 

institucional (económico-material y académico-científico) y fortaleciendo la intervención de los grupos académicos 

(poder académico) en la toma de decisiones institucionales colegiadas “desde abajo”. 

La perspectiva desde la cual se aborda la reconfiguración del CES es la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, a 

partir de la cual se reconstruyen algunas de sus propiedades fundamentales, bajo la premisa de que el campo educativo 

es una construcción social-histórica en disputa permanente dentro de las sociedades contemporáneas. La metodología 
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utilizada ha sido múltiple, acorde con dicha perspectiva, incluyendo técnicas de investigación cuantitativas (análisis 

estadístico de fuentes oficiales sobre el CES) y cualitativas (análisis hemerográfico y del discurso de documentos 

obtenidos de una muestra de IES). 

 
Abstract: The field of higher education in Mexico, made up of an increasingly heterogeneous and unequal set of 

educational institutions, has undergone a prolonged process of reconfiguration, determined by the implementation of 

neoliberal state policies (which have privileged in this field the logic of free market competition - the struggle of "all 

against all"- above the logic of the regulatory state), during the period 1982-2018, policies that have resulted in the 

recomposition of the field (privatization, disqualification,  diversification, stratification  and unequal growth of 

institutions, their fragmentation into increasingly differentiated sectors, etc.) . 

 

Presentación 

El universo de las IES, más que funcionar como un sistema, funciona como un campo de luchas 

entre distintos agentes-fuerzas, los cuales intervienen en la definición-redefinición del orden 

establecido dentro de dicho campo. Desde esta perspectiva, basada en la teoría de los campos de 

Bourdieu, sostenemos que el CES en México ha sufrido una drástica reestructuración basada en un 

modelo de desarrollo neoliberal (el cual importa la lógica económica capitalista de la libre 

concurrencia al ámbito educativo), la cual ha generado un retroceso en el desarrollo de dicho nivel 

educativo y un conjunto de desajustes en su interior. 

En el marco de dicha problemática, presentamos aquí algunos de los resultados de una 

investigación en proceso cuyo objetivo central ha sido hacer una valoración sociológica de la 

imposición del modelo de mercado en el CES mexicano. 

 

Perspectiva sociológica 

Con base en la teoría de los campos creada por Pierre Bourdieu (2005) para el análisis de la 

compleja realidad social contemporánea, realidad estructurada por la acción de determinados 

agentes socio-históricos de manera cooperativa y conflictiva al mismo tiempo, se puede afirmar 

que el llamado oficialmente Sistema de Educación Superior se organiza y funciona como un campo 

relativamente autónomo de relaciones sociales estructuradas, en disputa permanente entre los 

distintos agentes-fuerzas que lo conforman y/o que pretenden controlarlo desde el exterior, campo 

caracterizado por propiedades específicas como las siguientes: un origen y un desarrollo histórico 

propios, una estructura social y una dinámica interna particulares, un grado relativo de autonomía 
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respecto a su entorno social (las influencias externas), determinados agentes que lo constituyen y 

que dependen del mismo campo, ciertos tipos de capital-poder (recursos) en disputa dentro del 

mismo campo, el establecimiento de un orden social legítimo (en algún grado) dentro del campo 

como resultado de la correlación de fuerzas entre los agentes intervinientes (internos y externos) 

en su estructuración. 

Desde la perspectiva sociológica de los campos constructivista-estructuralista (Bourdieu, 

1993, pp. 127-142),1 el complejo Campo de la Educación Superior (CES) -conformado por el 

conjunto de las IES- se muestra como una construcción socio-histórica generada por las prácticas 

y creencias, estrategias e intereses de los agentes-fuerzas (individuales y colectivos) involucrados 

en su configuración, y al mismo tiempo, como un espacio social estructurado (una estructura de 

relaciones sociales) bajo una lógica específica recurrente (un orden institucionalizado aceptado) 

que determina a su vez a los agentes involucrados en su seno. Es decir, el CES determina a sus 

agentes y estos lo determinan, en una relación dialéctica. 

En esta perspectiva, el CES no se ve como un simple sistema estático regulado por normas 

impuestas externamente por el “sistema social” para mantener su orden interno, ni como un sistema 

conformado por actores “receptores pasivos” de dichas normas (a la manera del estructural-

funcionalismo y el neo-funcionalismo) (Ritzer, 2001, p. 546-549) (Ritzer, 2002, pp. 113-164) 

(Clark, 1991, pp. 152-157, 199-259), sino como un espacio vivo de relaciones sociales dinámicas 

en proceso permanente de configuración y reconfiguración, bajo determinadas condiciones sociales 

e históricas, relaciones sociales establecidas entre agentes internos y externos (individuales y 

colectivos). Los agentes internos individuales y grupales (académicos, estudiantes, directivos, 

trabajadores), e institucionales (IES, sindicatos universitarios, asociaciones de rectores, etc.) 

participan desde dentro en la producción-reproducción-transformación del mismo CES, desde 

distintas posiciones objetivas y tomas de posición2 dentro del campo. Los agentes externos influyen 

en el CES desde posiciones y tomas de posición externas (burocracia estatal -en primer lugar-, 

empresariado, asociaciones profesionales, organismos internacionales, etc., ubicados en distintos 

campos: estatal, económico, científico, global, etc.). 

Como todo campo relacional, el CES es un espacio de relaciones sociales objetivas 

diferenciales (irreductibles a las interacciones cara-a-cara), es decir relaciones entre posiciones 

ocupadas por los agentes del campo en la distribución de recursos (tipos de capital) eficientes 
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utilizados dentro de dicho espacio (Bourdieu, 1993, p. 131), es, por tanto, un “conjunto de 

posiciones” relacionales (“definidas en relación unas de otras”) (Bourdieu, 2002b, pp. 16-17), 

articuladas y diferenciadas entre sí, exteriores unas respecto a otras y jerarquizadas temporalmente 

(dominantes-dominadas); es, igualmente, un “campo de gravitación” en el que se dan relaciones 

de atracción y repulsión, de acercamiento y distanciamiento (“proximidad” y “distancia social”) 

entre sus diferentes agentes-posiciones que lo conforman. Dichas relaciones objetivas entre 

posiciones configuran la estructura objetiva del CES. 

El CES es un universo ordenado de distanciamientos y de distribución desigual de agentes, 

construido sobre la base de sus posiciones en la distribución de determinadas “propiedades 

actuantes”3 y eficientes (útiles para ciertos fines) en el campo, propiedades para la acción que se 

traducen en “poderes sociales” al proporcionar a sus propietarios cierta fuerza social reconocida 

dentro del campo, poderes que constituyen los “principios de diferenciación” (Bourdieu, 1990, pp. 

282-283; 2002b, p. 18) histórico-contextuales que rigen la estructura y dinámica de un ámbito 

social, estructuras de diferencias comprensibles y explicables a la luz de la identificación del 

principio generador que fundamenta tales diferencias objetivamente, principio constituido por la 

estructura de distribución de las especies de capital (Bourdieu, 1990, pp. 282-283) eficientes en el 

CES (entendidas como formas de poder) (Bourdieu, 2002b, pp. 48-49). 

Las especies de capital vigentes en el CES -entendidas como “principios de construcción” 

del campo-, son las especies generales de capital4 retraducidas y combinadas dentro del mismo 

campo, poseídas y acumuladas por sus agentes individuales y grupales (académicos, estudiantes, 

directivos, empleados) e institucionales (IES); los agentes individuales-grupales tienden a 

acumular capital cultural (heredado y adquirido, escolar, científico), capital social (heredado y 

adquirido), capital económico (“capital de poder económico” heredado y adquirido), capital 

político (“capital de poder universitario”, “capital de poder científico”, “capital de poder político”) 

y capital simbólico (“capital de prestigio científico”, “capital de notoriedad intelectual”) (Bourdieu, 

2008, pp. 53-88); los agentes institucionales acumulan en su seno todos los tipos de capital 

(incluyendo el acumulado por sus agentes individuales-grupales), de manera que se puede hablar 

de un capital institucional acumulado (el “volumen global del capital poseído” por cada IES) 

(Bourdieu, 2000a, p. 239), conformado por capital económico-material (recursos económicos y 

materiales, infraestructura), capital cultural (interiorizado por sus agentes, certificado y objetivado 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

619 

en bienes culturales), capital social (vínculos sociales: académicos, científicos, profesionales, 

culturales), capital simbólico (reconocimientos sociales a sus miembros y a la institución). 

El capital institucional “define el peso social de la institución” dentro del CES (Bourdieu, 

2008, p. 103) -su “poder social” -, es decir la posición objetiva de cada IES al interior del campo 

y, por ende, la estructura de distribución de capital-poder del mismo campo (Bourdieu, 2013, pp. 

187-261) y su estructura de diferenciación, así como la jerarquización y la correlación de fuerzas 

entre las mismas IES en el campo. Consecuentemente, los agentes institucionales (e individuales) 

del CES se definen por sus “posiciones relativas” dentro del campo (las distancias dentro del 

mismo), en función del volumen y la composición del capital institucional acumulado de manera 

diferenciada por cada institución. 

La distribución desigual de capital al interior del CES genera disputas permanentes entre 

sus agentes, por lo que se puede afirmar que dicho campo es un campo de relaciones de poder entre 

agentes colocados en posiciones divergentes, es un espacio de fuerzas sociales antagónicas, es una 

arena de “lucha de todos contra todos”5, es, como todo campo relacional, el espacio de una lucha 

por la definición del orden establecido, incluyendo las condiciones y los principios legítimos de 

pertenencia y jerarquización vigentes en su interior, es decir las propiedades pertinentes 

necesarias -los tipos de capital- para producir los beneficios específicos asegurados por el campo, 

en el cual los grupos constituidos alrededor de dichas propiedades luchan por su reconocimiento 

como propiedades legítimas o capital específico en el “mercado universitario” y por aumentar sus 

oportunidades de beneficio (Bourdieu, 2008, p. 23).  

En síntesis, todo CES es un espacio estructurado de lucha entre sus agentes-fuerzas, en el 

que las IES (y sus agentes internos) se disputan tanto la acumulación de distintas especies de capital 

que les confieren un determinado poder reconocido en ese universo (capital institucional 

legitimado), como la definición del orden instaurado dentro del mismo campo, lucha estructural 

que tiende a determinar la dinámica interna de dicho campo, siempre en función del grado de 

autonomía del CES (determinado en gran medida por su capital global acumulado colectivamente) 

y de sus formas de articulación con el entorno social-histórico (particularmente el campo del poder 

económico y estatal). 
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Metodología 

La metodología ocupada ha sido múltiple, acorde con la perspectiva constructivista-estructuralista, 

incluyendo técnicas de investigación y análisis cuantitativas y cualitativas: 

• Investigación histórica-documental: obtención de información de fuentes históricas 

sobre el objeto y su contexto nacional-internacional (investigación documental hemerográfica y 

bibliográfica sobre el CES nacional y mundial en el periodo considerado). Reconstrucción del 

desarrollo histórico del CES mediante su periodización basada en la 

configuración/reconfiguración del orden legitimado. 

• Compilación y análisis de información cuantitativa y cualitativa extraída de 

múltiples páginas web publicadas en internet (gobierno federal, IES, organismos públicos y 

privados nacionales, organismos internacionales, etc.). 

• Investigación cuantitativa: Recopilación, sistematización y análisis de datos 

estadísticos sobre el CES. 

• Investigación cualitativa: Entrevistas semiestructuradas y análisis argumentativo 

del discurso de los agentes participantes en el CES. 

La recopilación de distintos tipos de datos (cuantitativos, cualitativos, históricos) sobre el 

objeto y su contexto nos llevó a su sistematización articulada (cruzada) a partir de su periodización, 

integrando los datos correspondientes a cada periodo para conseguir una reconstrucción histórico-

relacional basada en la perspectiva referida. 

 

Análisis de datos 

El CES en México se origina en el periodo colonial (siglos XVI-XIX), al instaurarse gradualmente 

un conjunto de universidades, colegios, escuelas y seminarios eclesiásticos, instituciones elitistas 

y heterónomas sometidas a los designios del poder monárquico y eclesiástico. En el periodo liberal-

independiente (1821-1910), el CES es sometido a un proceso de secularización (independización 

del campo religioso) por las fuerzas liberales instaladas en el poder estatal (erigido en la autoridad 

rectora del campo), a través de la supresión6 o reconversión al laicismo de las IES coloniales y de 

la creación de nuevas instituciones liberales (institutos científicos y literarios, colegios y escuelas 

estatales distribuidos en todo el país, la Escuela Nacional Preparatoria -1867-, las primeras escuelas 

Normales -a partir de 1886-, la Escuela Nacional de Altos Estudios -1910- y la Universidad 
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Nacional de México -1910-), escasas instituciones que conservan su carácter elitista -considérese 

que en 1900 existían 60 IES- y gozan de una relativa autonomía científica e intelectual (Solana et 

al., 1981) (Jiménez, 2010, pp. 99-103).7  

Como resultado de la Revolución Mexicana (1910-1917), el CES postrevolucionario 

transita de un estadio elitista-autoritario (1917-1960) a uno de expansión estatal autoritaria (1960-

1980/1982), al pasar de un periodo con bajas tasas de acceso a la educación superior y escasas IES 

(en 1920 la TEE8 permanece en 0.83%, en 1930 llega a 1.51%, en 1950 desciende a 1.30% y en 

1960 llega a 1.97% -ver Tabla 1 y Gráfica 1-; en 1925 había 119 IES, en 1931 159, en 1950 157 y 

en 1959 130 IES) a un periodo de crecimiento promovido por las políticas de la burocracia estatal 

(en 1970 la TEE llega a 6.73% y en 1980 a 15.20% -ver Tabla 1-; en 1970 existían 385 IES y en 

1980 892 instituciones)9 (Solana et al., 1981, pp. 595-599) (Jiménez, 2014, pp. 55-56). 

 

Tabla 1  

Acceso a la educación superior 1960-2020 

 
Fuentes: CEPAL, CONAPO, INEGI, OCDE, Ordorika, Ornelas, Robles, Solana (ver tabla) 

 

Año
Población total 

nacional
Población 20-

24 años
Matrícula 

ES

%  
Matrícula 
ES/Pobl. 

Nal. (TBE)

%  
Matrícula 
ES/Pobl. 

20-24 (TEE)

Tasa bruta de 
acceso 

c/1000 (Pobl. 
total) (TBA)

Tasa específica 
de acceso 

c/1000 (Pobl. 
20-24) (TEA)

%  
Excluidos 

ES/Pobl. 20-
24 (TEEx)

Tasa específica 
de exclusión 

c/1000 (Pobl. 20-
24) (TEEx/1000)

Total de 
excluidos de 
20-24 años

∆%  de 
Matrícula 
ES por 
periodo

1960 34.923.129    2.947.072   58.042 0,17         1,97          1,7              20                  98,0          980                   2.889.030  94,17
1970 48.225.238    4.032.341   271.275 0,56         6,73          5,6              67                  93,3          933                   3.761.066  367,38     
1980 66.846.833    6.154.527   935.789 1,40         15,20        14               152                84,8          848                   5.218.738  244,96     
1985 75.464.847   6.952.852   1.072.700 1,42         15,43        14,2            154                84,6          846                   5.880.152  14,63      
1990 81.249.645    7.829.163   1.252.027 1,54         15,99        15,4            160                84,0          840                   6.577.136  16,72      
1995 91.158.290    9.397.424   1.532.846 1,68         16,31        16,8            163                83,7          837                   7.864.578  22,43      
2000 97.483.412    9.071.134   2.047.895 2,10         22,58        21               226                77,4          774                   7.023.239  33,60      
2005 103.263.388  8.964.629   2.446.726 2,37         27,29        23,7            273                72,7          727                   6.517.903  19,48      
2010 112.336.538  9.892.271   2.981.313 2,65         30,14        26,5            301                69,9          699                   6.910.958  21,85      
2015 119.530.753  10.665.816  3.633.089 3,04         34,06        30,4            341                65,9          659                   7.032.727  21,86      
2020 e 127.091.642 10.805.982 4.427.282 3,48        40,97       34,8           410                59,0          590                  6.378.700 21,86      

INDICES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  (1960-2020)

NOTAS: ES: Educación Superior. 1/TBE: Tasa Bruta de Escolaridad {% Matrícula ES/Población Nacional}. 2/TEE: Tasa Específica de Escolaridad {% Matrícula
ES/Población de 20-24 años}. 3/TBA: Tasa Bruta de Acceso a ES {número de alumnos en ES por cada 1000 habitantes}. 4/TEA: Tasa Específica de Acceso a ES
{número de alumnos en ES por cada 1000 habitantes de 20-24 años}. 5/TEEx : Tasa Específica de Ex clusión de la ES {% de habitantes de 20-24 años ex cluidos de la
ES}. 6/ TEEx /1000: Tasa Específica de Ex clusión de la ES por cada mil habitantes de 20-24 años {número de habitantes de 20-24 años ex cluidos de la ES por cada mil}.

ORIGEN DE LOS DATOS: Los datos de población se obtuv ieron de los censos oficiales de 1895 a 2015. Los datos de la matrícula se recabaron de distintas fuentes
(Solana et al., 1981, pp. 595-599; INEGI, 2010, Cuadro 3.2; Robles, 1979, pp. 83, 147; Ornelas, 1995, p. 210; ) AEEUM 1946-1950 <<<

FUENTES: INEGI.Estadísticas históricas de Méx ico 2009, 2010. INEGI. Censos de Población y Viv ienda, 1950 - 2010. INEGI. Conteos de Población y Viv ienda, 1995 y
2005. CONAPO. La situación demográfica de Méx ico 2006. Solana et. al., 1981; Robles, 1979; Ordorika, 2006; Ornelas, 1995; OCDE, 1997. CEPAL, 2004. INEGI
Encuesta Intercensal 2015. CONAPO, 2014. 
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Después de 1980, el CES inicia un proceso paulatino de reconversión, a partir de la llegada 

del primer gobierno neoliberal en diciembre de 1982 (encabezado por Miguel de la Madrid), 

caracterizado por la caída de la inversión pública en educación superior y el incremento de la 

inversión privada, el fomento a la privatización no regulada del sector, la desaceleración de su 

crecimiento (acentuada en el sector público), una creciente diversificación/fragmentación/ 

estratificación/polarización/flexibilización de las IES, un progresivo intervencionismo en el CES 

por parte de los gobiernos estatales y el empresariado (los agentes dominantes del campo estatal y 

económico) en detrimento de la autonomía del mismo CES y sus agentes (individuales e 

institucionales), así como la instauración gradual de un nuevo orden legítimo dentro del CES 

basado en la ideología neoliberal de la “libre concurrencia” de todos contra todos sustentada en la 

creencia en las “leyes del mercado” (la ley del más fuerte) y en las “necesidades (de las fuerzas 

dominantes) del mercado” (Jiménez, 2014, pp. 49-148), entre los cambios principales instaurados 

en el campo por los agentes-fuerzas dominantes en la sociedad mexicana.10 

 

Gráfica 1 

Tasas de escolarización 1960-2015

 
Fuente: Tabla 1. 
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Este proceso de reconversión se ha traducido en múltiples efectos específicos dentro del 

CES y de sus instituciones, durante la gestión educativa de los gobiernos neoliberales que se han 

sucedido a lo largo del periodo 1982-2016: 

1. Después de un crecimiento sostenido durante dos décadas, la TEE (y la Tasa Bruta 

de Escolarización)11 se estanca en el periodo 1980-1995 a causa de las políticas restrictivas de corte 

neoliberal (manteniéndose entre un 15.2% y un 16.3%), excluyéndose a millones de jóvenes de la 

educación superior durante 15 años, para reanudar su crecimiento a un ritmo más lento en el 

siguiente periodo (1995-2015), al pasar la TEE de 16.3% a 34.6% (ver Tabla 1 y Gráfica 1), tasa 

notoriamente insuficiente, en la medida en que el 65.4% de los jóvenes de 20-24 años quedan fuera 

del CES, a pesar de la proliferación de IES privadas. Lo anterior implicó que en el periodo 1980-

1995 ingresaron a la educación superior en promedio 15 habitantes por cada mil (ver TBA en Tabla 

1), en tanto que en el periodo 2000-2010 ingresaron 23.7 en promedio por cada mil, para llegar a 

30.4 en 2015; en cuanto a la TEA (Tasa Específica de Acceso a la educación superior: número de 

alumnos en el nivel por cada 1,000 habitantes de 20-24 años), en el lapso 80-95 se llega a 157 

alumnos en promedio por cada mil habitantes de 20-24 años, mientras que en 2010 se llega a 301 

y en 2015 a 341 -8 nuevos alumnos por año-, asimismo, de mantenerse la tendencia de crecimiento 

de 2010-2015, en 2020 podría llegarse a 410 alumnos (ver TEA en Tabla 1), lo que resulta poco 

probable dados los recientes recortes gubernamentales al gasto educativo. 

2. En contraste, las tasas de exclusión variaron, obviamente, en un sentido inverso a 

las tasas de acceso mencionadas, como la otra cara de la moneda, de modo que en el ciclo 1980-

1995 la Tasa Específica de Exclusión (TEEx) -% de habitantes de 20-24 años excluidos de la ES- se 

estanca en 84.3% en promedio, y tiende a reducirse lentamente en los siguientes años hasta llegar 

al 66% en 2015 (ver Tabla 1 y Gráfica 1), de manera que en el periodo 1980-1995 se excluía del 

CES a 843 jóvenes por cada mil de 20-24 años y en 2015 se excluía a 659 jóvenes (ver Tasa 

Específica de Exclusión -número de habitantes de 20-24 años excluidos de la ES por cada mil- en 

Tabla 1). Lo anterior se ha traducido en términos poblacionales en altas proporciones de exclusión 

del llamado sistema de educación superior: si en 1980 el total de habitantes excluidos de 20-24 

años llegó a 5,218,738, en 1995 los marginados del sistema fueron casi ocho millones de jóvenes 

(7,864,578), cifra que se ha reducido poco en los siguientes años (ver Tabla 1), poniéndose en 

entredicho una vez más la ideología de la “igualdad de oportunidades”. 
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Gráfica 2  

Crecimiento de la matrícula 1960-2016

 
Fuentes: Jiménez, 2014, p. 77. Presidencia de la República, 2016. 

 

3. En relación con la evolución de la matrícula nacional de educación superior durante 

el período 1983-2016 -en comparación con el periodo 1960-1982-, el CES atraviesa por dos 

subperíodos, uno de desaceleración y contracción (1983-1994) y otro de recuperación parcial y 

expansión (1995-2016) (Gráfica 2); en el primero -la “década educativa perdida”-, la matrícula 

crece sólo 27% en el subperíodo frente al 233% del período previo 1971-1982, contrayéndose 

significativamente en 1986, 1990 y 1992 (Gráfica 2), a pesar de la creciente demanda; en el 

segundo subperíodo (1995-2016), la matrícula crece globalmente 147% (1,488 puntos porcentuales 

menos que en el periodo 1960-1981, en el que la matrícula creció sorprendentemente 1,635%), en 

un proceso de expansión en dos etapas, la primera, de 1995 a 2008, en la que no se supera el nivel 

de crecimiento absoluto alcanzado en 1978 (131 003 puestos) y la segunda, de 2009 a 2016, en la 
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que se da una relativa recuperación al lograrse niveles de crecimiento absoluto superiores a 1978 

(Gráfica 2) en algunos de los últimos años. Asimismo, en términos relativos, los niveles de 

crecimiento anual en el periodo 1983-2016 son bastante menores (4% en promedio) respecto al 

periodo 1960-1982 (14% en promedio), como puede apreciarse en la gráfica (ver Gráfica 2). Datos 

que demuestran contundentemente la desaceleración y retracción de la matrícula durante la era 

neoliberal. 

 

Tabla 2  

Expansión de la matrícula pública y privada 1970-2016

 
Fuentes: Solana, 1982; SEP; Presidencia de la República, 2016. 

 

4. Respecto a la evolución de la matrícula de los sectores público y privado, tenemos 

que (conforme a las cifras conocidas) en el periodo 1980-2016 el sector público aportó al CES 1.9 

millones de nuevos puestos para alumnos (2.46 millones de nuevos puestos en el periodo 1970-

2016) en tanto que el sector privado aportó 944,290 puestos nuevos (1.05 millones de puestos en 

el periodo 1970-2016), lo cual denota el esfuerzo social diferenciado de los agentes intervinientes 

en cada sector, de manera que el sector público contribuyó con el 67% de la matrícula nacional y 

el sector privado con el 33% en el periodo 1980-2016 -y el 70% y 30% respectivamente en el ciclo 

1970-2016- (ver Tabla 2). Si se consideran los subperíodos 1970-1982, 1983-1994, 1995-2008 y 

2009-2016 (ver Tabla 2) se puede apreciar una creciente participación del sector privado en el lapso 

1983-2008 (del 19% al 45%) y una caída en sus aportaciones a la expansión del CES en el ciclo 

2009-2016, con lo que pareciera haber llegado a su límite de crecimiento en las actuales 

PERIODO Años
∆ ABSOLUTO 
MATRICULA 

PUBLICA  

∆  
PORCENTUAL 
MATRICULA 

PUBLICA

∆ ABSOLUTO 
MATRICULA 

PRIVADA  

∆  
PORCENTUAL 
MATRICULA 

PRIVADA

∆ ABSOLUTO 
MATRICULA 

TOTAL  

∆  
PORCENTUAL 
MATRICULA 

TOTAL

% 
MATRICULA 

PUBLICA / 
TOTAL 

% 
MATRICULA 
PRIVADA / 

TOTAL 

1970-2016 46  2,462,194  1,055  1,056,312  2,790  3,518,506  1,297  70  30 
1980-2016 36  1,909,702  243  944,290  630  2,853,992  305  67  33 
1970-1982 12  635,927  272  144,560  382  780,487  288  81  19 
1983-1994 11  181,187  20  118,022  59  299,209  27  61  39 
1995-2008 13  639,199  98  533,145  334  1,172,344  76  55  45 
2009-2016 6  766,786  40  175,619  19  942,405  33  81  19 

CRECIMIENTO POR PERÍODO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA Y PRIVADA.  1970-2016

Fuente: Solana et al, 1982: 588-589. http://w w w .snie.sep.gob.mx /estadisticas_educativ as.html. Presidencia de la República, 2016.
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condiciones sociales del país. 

 

Gráfica 3 

Crecimiento de la matrícula pública y privada 1970-2016

 
Fuente: Jiménez, 2014, pp. 78-79. Presidencia de la República, 2016. 

 

5. Durante el periodo de análisis, el sector privado del CES se ha visto fortalecido a 

raíz de un abanico de acciones12 de la clase política neoliberal y de la clase empresarial (las cuales 

tienden a fusionarse), que ha llevado a una creciente proporción de la educación privada: si en 1970 

representaba el 14% de la matrícula total y en 1976 el 11%, en 1980 representaba ya el 16%, en 

1992 el 21% y en 1999 el 30% del total, llegando a su punto máximo en 2007 con el 33% de la 

matrícula, manteniéndose en un promedio de 31.74% durante el periodo 1999-2016 (ver Gráfica 

3). Asimismo, si en 1976 la matrícula privada representaba el 12.6% de la matrícula pública, en 
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1981 llega al 21%, en 1995 al 31%, y muy rápidamente en 1998 al 40%, para alcanzar en 2002 y 

en 2007 prácticamente el 50% (49.7% y 49.99% respectivamente), manteniéndose en un 49.25% 

en promedio en el ciclo 2002-2008, para descender gradualmente en el periodo 2009-2016 del 

47.6% al 40.6%, a la luz del crecimiento del sector público. 

 

Gráfica 4  

Escuelas de nivel superior 1970-2016

 
Fuentes: Jiménez, 2014, pp. 85-87, 91. Presidencia de la República, 2016. 

 

6. En cuanto a la recomposición del CES, se observa una progresiva diferenciación, 

diversificación y estratificación de IES, así como diversos reajustes en su proporcionalidad, tanto 

en el sector público como en el privado, ya que las instituciones públicas se han diversificado bajo 

una lógica político-racional planificada por las tecnocracias estatales sexenales y las instituciones 

privadas lo han hecho en gran medida bajo la lógica anárquica del mercado. Un primer parámetro 
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comparativo en el mediano plazo es el número de escuelas (planteles) por sector cuantificadas 

oficialmente: en 1970 existían 385 escuelas de nivel superior (279 públicas y 106 particulares), en 

1980 892 escuelas (628 públicas y 264 particulares), en 1990 ya eran 2,123 planteles (1,417 

públicos y 706 privados), en el año 2003 se llega a 4,585 escuelas (2,245 públicas y 2,340 

particulares), año en el que por primera vez los planteles privados superan en número a los estatales, 

a 20 años de iniciada la implantación autoritaria del modelo neoliberal en el CES nacional. En 2010 

se llega a 6,289 escuelas (2,808 públicas y 3,481 particulares) y en 2016 a 7,028 escuelas (3,043 

públicas y 3,895 particulares). Lo anterior significa, en términos relativos, que de haber 

representado el sector público el 75% de las escuelas existentes en 1976 (y el 72.2% en promedio 

durante el periodo 1970-1983), en 2011 pasó a representar el 42% (2,878) frente al 58% (4,000) de 

escuelas privadas -43% en promedio en el lapso 2011-2016- (ver Gráfica 4). Respecto a la 

composición por tipos de escuela, tenemos que en 1980 había 58 Normales (escuelas formadoras 

de docentes) de nivel licenciatura (34 públicas y 24 privadas), 834 planteles universitarios y 

tecnológicos (594 públicos y 240 privados) y 261 escuelas de posgrado (194 públicas y 67 

privadas); en 1990 las Normales eran 461 (308 públicas y 153 privadas)13, las escuelas 

universitarias y tecnológicas de nivel licenciatura eran 1,238 (774 públicas y 464 privadas) y las 

escuelas de posgrado eran 424 (335 públicas y 89 privadas); en cambio, en el año 2000 las 

Normales eran ya 655 (351 públicas y 304 privadas), las escuelas universitarias y tecnológicas con 

nivel licenciatura eran 2,300 (1,047 públicas y 1,253 privadas) y las escuelas de posgrado eran ya 

1,094 (665 públicas y 429 privadas); en 2014 se sobrepasan las siete mil escuelas (7,073), 

llegándose en 2016 a 7,028 planteles: 450 Normales (263 públicas y 187 privadas), 4,285 escuelas 

universitarias y tecnológicas de nivel licenciatura (1,724 públicas y 2,561 privadas) y 2,293 

escuelas de posgrado (1,056 públicas y 1,237 privadas). Lo anterior denota ciertas tendencias: en 

1980 las escuelas públicas representaban el 70% del total vs el 30% representado por las escuelas 

privadas, en tanto que en 2016 las primeras representan el 43% frente al 57% de las segundas, las 

cuales han proliferado significativamente; asimismo, las escuelas que más han aumentado son las 

escuelas universitarias y tecnológicas tanto de licenciatura, sobre todo, como de posgrado, en tanto 

que las escuelas Normales se han estabilizado en el periodo 2003-2016 (ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5  

Evolución del número de escuelas 1980-2016

 
Fuentes: www.sep.mx -Sección: Estadísticas Educativas- (consulta: 1-06-2003). Presidencia 

de la República, 2016. 

 

7. Otro aspecto de la recomposición institucional del CES, como producto de la acción 

de los agentes-fuerzas intervinientes, tiene que ver con la creación de nuevos tipos de IES públicas: 

en el periodo 2004-2016 se crearon 12 Universidades Interculturales en zonas indígenas (con 

programas de nivel profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría y doctorado), con 

una matrícula de 14,784 alumnos en 2016; en el ciclo 1991-2016 se crearon 114 Universidades 

Tecnológicas en 31 estados de la República, con una matrícula de 241,688 estudiantes en 2016 

(inicialmente constituidas para formar Técnicos Superiores Universitarios en dos años, actualmente 
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cuentan con programas de licenciatura y especialidad en Ingeniería Técnica, fundados en un 

“modelo basado en competencias” definidas por las “necesidades del mercado”). Asimismo, en el 

periodo 2002-2016 fueron creadas 62 Universidades Politécnicas en 28 entidades federativas, con 

una matrícula en 2016 de 92,785 estudiantes (con carreras de ingeniería, licenciatura y estudios de 

posgrado -Especialidad, Maestría y Doctorado-, con una salida lateral para los estudiantes que no 

terminan la licenciatura como profesional asociado, también organizadas en función del “modelo 

en competencias”). Simultáneamente, se conformaron las Universidades Públicas Estatales con 

Apoyo Solidario (UPEAS) -IES sin autonomía creadas por algunos gobiernos estatales-, las cuales 

eran 6 en 1990, 19 en 2002 y 23 en 2016, con una matrícula total en este último año de 68,089 

alumnos. Igualmente, se crearon los Centros Públicos de Investigación y Posgrado (había 3 en 

1990, 26 en 2002 y 37 en 2016 -con una matrícula de 6,996 estudiantes-) (ver Tabla 3). Una 

característica común de estas IES es que todas son microuniversidades con menos de 1,000 y hasta 

5,000 estudiantes, y la mayoría no tienen autonomía respecto a las burocracias estatales. Por otro 

lado, también se estableció un nuevo tipo de institución virtual, al fundarse en 2012 la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (con programas de Técnico Superior Universitario, Licenciatura 

y Posgrado), con una matrícula declarada en 2016 de 105,800 alumnos. 

8. La creación de nuevas IES públicas de sectores ya existentes tuvo un 

comportamiento diverso y contrastante en el periodo 1980-2016: en el sector de las universidades 

estatales autónomas y pluridisciplinarias solo se inauguró en 2001 la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México -la única universidad pública autónoma y multidisciplinaria creada en todo el 

período-; no se creó ninguna nueva universidad autónoma federal14 multidisciplinaria; en cambio 

los Institutos Tecnológicos (federales y descentralizados) pasaron de 94 en 1990 a 262 en 2016 

(con un crecimiento del 279%), distribuidos en todo el país, con una matrícula total de 581,835 

estudiantes (Tabla 3). Respecto a las Escuelas Normales Públicas, estas pasaron de 349 en 2002 a 

276 en total en 2016, por lo que se habrían cerrado 73 planteles en los últimos quince años.15 
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Tabla 3  

Diversificación institucional 1990-2017

 
Fuentes: ANUIES, SEP, Didriksson, Jiménez, Mateos y Dietz, Rubio (ver tabla). 

 

9. Como parte de la recomposición del CES, la expansión diversificada de IES 

privadas durante el periodo ha modificado tanto la correlación de fuerzas y la división del trabajo 

1990 2002 2008 2016-2017
Instituciones Instituciones Instituciones Instituciones Total Licenciatura Posgrado

Universidades públicas federales a/ 3 3 20 93 584,692 534,407 50,285
Universidades públicas estatales (autónomas) b/ 34 35 35 35 1,152,317 1,097,594 54,723
Universidades públicas estatales con apoyo solidario c/ 6 19 23 23 68,089 66,841 1,248
Universidades interculturales d/ 0 0 9 12 14,784 14,711 73
Universidades politécnicas e/ 0 0 23 61 92,785 91,634 1,151
Universidades tecnológicas f/ 0 54 61 113 241,688 241,668 20
Institutos tecnológicos federales g/ 94 76 108 128 340,800 336,732 4,068
Institutos tecnológicos descentralizados h/ 0 80 110 134 241,035 240,138 897
Subtotal 137 267 389 597 2,736,190 2,623,725 112,465
Escuelas normales públicas i/ 308 349 273 239 80,478 80,478
Escuelas normales públicas - posgrado 37 3,095 - 3,095
Subtotal 308 349 273 276 83,573 80,478 3,095
Centros públicos de investigación j/ 3 26 29 37 6,996 152 6,844
Otras instituciones públicas k/ 33 33 10 160 116,813 99,613 17,200
Subtotal 36 59 39 197 123,809 99,765 24,044
Total sector público 481 675 701 1,070 2,943,572 2,803,968 139,604
Escuelas normales privadas i/ 153 315 184 165 13,763 13,763
Escuelas normales privadas - posgrado 11 716 - 716
Universidades, centros, institutos, colegios y escuelas* 214 733 995 2,517 1,472,197 1,278,408 193,789
Universidades privadas** [ 267 ] [ 630 ]
Total sector privado 367 1,048 1,179 2,693 1,486,676 1,292,171 194,505
Total 848 1,723 1,880 3,763 4,430,248 4,096,139 334,109

Instituciones de Educación Superior

DIVERSIFICACIÓN DE IES EN EL CES MEXICANO (1990-2017)
Alumnos 2016-2017

Notas: a/ Univ ersidades federales (financiamiento federal: 100%) autónomas y heterónomas. b/ Univ ersidades multidisciplinarias de los estados (estatales-federales: 66%
de financiamiento federal y 34% de financiamiento estatal en promedio), autónomas en su may oría. c/ Univ ersidades estatales-federales no autónomas (32% de
financiamiento federal y 68% de financiamiento estatal en promedio). d/ Univ ersidades estatales-federales, no autónomas en su may oría (financiamiento: 50% federal y
50% estatal). e/ Univ ersidades estatales-federales no autónomas (financiamiento: 50% federal y 50% estatal) con programas basados en competencias de niv el
licenciatura, especialización y maestría, creadas desde 2002. f/ Univ ersidades estatales-federales no autónomas (financiamiento: 50% federal y 50% estatal) para formar
"técnicos superiores univ ersitarios" (carreras de dos años) e ingenieros a niv el licenciatura, creadas desde 1991. g/ Instituciones federales de docencia e inv estigación. h/ 
Instituciones federales-estatales de docencia e inv estigación (descentralizadas) (financiamiento: 50% federal y 50% estatal). i/ Escuelas formadoras de docentes de
educación básica. j/ Centros de inv estigación y posgrado. k/ Instituciones div ersas, conforme a los criterios de cada fuente. */ La may oría de las fuentes no diferencían
los distintos tipos de IES priv adas. **/ Conforme a los datos de la ANUIES, se contabilizaron a las IES priv adas autodenominadas como univ ersidades. Elaboración
propia. 
Nota aclaratoria: el recuento y clasificación de IES es sumamente v ariable, dependiendo de la fuente y los criterios utilizados, por lo que se presentan div ersas
incongruencias entre los resultados de cada fuente.
Fuentes: Didriksson et al, 2002. Rubio, 2006. Jiménez, 2014. SEP, 2017. ANUIES, 2017. Mateos y  Dietz, 2016. http://w w w .ses.sep.gob.mx /instituciones.html. 
http://w w w .dgesu.ses.sep.gob.mx /Indice.htm#Span2 (consultas: 23-11-2017).



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. XIII. La educación en un contexto de cambios: situación actual, tendencias y retos 
México • 2021 • COMECSO 

632 

en el campo, como su lógica de funcionamiento, ya que al pasar del 11-14% de la matrícula 

nacional al 30-33% en las últimas décadas (Gráfica 3), el sector se triplicó, aumentando su fuerza 

(capital-poder institucional) dentro del CES (y en la formación de cuadros profesionales). En 

términos más específicos, las IES privadas transitaron de 367 instituciones en 1990 a 1,048 en 

2002, a 1,179 en 2008, y a 2,693 en 2016 (634% de crecimiento vs el 123% de crecimiento del 

sector público), con una matrícula global de 1,486,676 alumnos en 2016: si bien las Escuelas 

Normales Privadas crecieron significativamente de 153 a 315 en el periodo 1990-2002, en el 

periodo 2008-2016 decrecieron a 184 y a 176 respectivamente -con una matrícula en 2016 de 

14,479 estudiantes- (ver Tabla 3); en cambio el resto de IES particulares (Universidades, Escuelas, 

Colegios, Centros e Institutos) creció notablemente, al pasar de 214 instituciones en 1990 a 733 en 

2002, a 995 en 2008 y a 2,517 en 2016 (1,076% de incremento), con una matrícula total de 

1,472,197 alumnos; por su parte, las Universidades privadas pasaron de 267 en 2008 a 630 en 2016 

(136% de aumento) (Tabla 3). Cabe mencionar que las IES privadas son sumamente heterogéneas, 

ya que existe un sector de instituciones con menos de 10 alumnos (con un bajo capital 

institucional) -formado por 129 instituciones16 distribuidas en el país, las cuales representan el 

6.1% del total17 de IES particulares-, otro con 10 alumnos y hasta menos de 100 -formado por 757 

IES, es decir el 35.5% del total-, otro de 100 y hasta menos de 500 -compuesto por 740 IES, o sea 

el 34.7%-, uno de 500 a menos de 1,000 estudiantes -con 222 IES (10.4% del total)-, uno de 1,000 

y hasta menos de 5,000 -con 241 IES (11.3%)- y otro, minoritario, de 5,000 estudiantes o más (con 

un límite máximo de 35,271 alumnos en 2016, en el caso de la Universidad Tecnológica de México 

-la institución privada con mayor matrícula-, ubicada en la Ciudad de México) -con sólo 43 IES 

(2% del total)- (ver Tabla 4), lo cual significa en términos generales que los estratos de IES con 

baja matrícula representan el 41.6% del total, los estratos con matrícula mediana el 45.1% y los 

estratos de matrícula alta el 13.3% (Tabla 4) (ANUIES, 2017). 

10. Las tendencias anteriores parecen confirmarse en los últimos años del periodo 

neoliberal (1982-2018), al considerar el comportamiento de los sectores público y privado del CES 

en términos comparativos, con base en los datos más recientes disponibles, correspondientes al 

ciclo escolar 2018-2019: por una parte, en el caso del sector privado, éste llegó a una matrícula de 

1,666,233 alumnos (frente a 1,486,676 en 2016-2017, es decir 179,577 más), distribuidos en 2,967 

instituciones (274 nuevas IES en sólo dos años) (es decir 562 estudiantes en promedio por 
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institución), en 3,960 escuelas (421 estudiantes por escuela en promedio), y en 26,271 carreras (63 

alumnos en promedio por carrera); en el caso del sector público, su matrícula llegó a 3,039,167 

alumnos (frente a 2,943,572 en 2016-2017, es decir 95,595 más -poco más de la mitad del sector 

privado-) distribuidos en 1,075 instituciones (sólo 6 IES públicas en dos años, frente a las 274 

privadas) (con 2,827 estudiantes en promedio por institución, frente a los 562 alumnos de las 

privadas), en 2,511 escuelas (1,210 estudiantes en promedio por escuela vs. 421 en el sector 

privado) y 16,036 carreras (190 alumnos por carrera en promedio frente a 63 alumnos en el ámbito 

privado) (SEP, 2019). De esta manera, los datos nos muestran una vez más que las políticas 

implantadas por las burocracias neoliberales estatales han sido diseñadas para fortalecer al sector 

privado y debilitar al sector público de la educación superior nacional (por ej.: la matrícula del 

sector privado representa ya el 55% de la matrícula pública en este ciclo escolar 2018-2019). 

 

Tabla 4 

Estratificación institucional 

 
Fuente: ANUIES, 2017. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

1. Globalmente, con la instauración del modelo de mercado, el CES mexicano ha sufrido una 

abrupta desaceleración y contracción durante el periodo de la restauración neoliberal, lo que le ha 

impedido remontar las altas tasas de exclusión que lo han caracterizado históricamente (desde la 

No. Estrato
Rango de 
matrícula 
reportada

No. de 
IES %

I Matrícula muy baja 0-9 129 6.1
II Matrícula baja 10-99 757 35.5
III Matrícula mediana-baja 100-499 740 34.7
IV Matrícula mediana-alta 500-999 222 10.4
V Matrícula alta 1000-4999 241 11.3
VI Matrícula muy alta 5000-36500 43 2.0

Total 2,132 100.0
Fuente: ANUIES, 2017.

ESTRATIFICACIÓN DE IES PRIVADAS POR 
RANGO DE MATRICULA (2016-2017)
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época colonial la educación superior ha mantenido su carácter elitista de clase), a pesar de sus 

momentos de expansión, lo cual ha significado la pérdida de oportunidades para millones de 

estudiantes de 25 generaciones que no han podido acceder a la educación superior y a sus 

beneficios, como consecuencia del fracaso histórico del Estado mexicano de garantizar el derecho 

al acceso al nivel superior para toda la población en edad de ingresar a él. 

2. La mercantilización de la educación muestra varias limitaciones: Si bien el sector privado 

ha crecido tres veces en el periodo analizado, este parece haber llegado a sus límites de expansión, 

lo cual demuestra históricamente, con datos duros, que el sector no tiene posibilidades de atender 

la creciente demanda de educación superior en el país, a pesar de los diversos apoyos otorgados 

por el Estado neoliberal. Asimismo, la lógica del mercado imperante en el sector se ha traducido 

en una lucha (la “libre competencia”) entre IES por la obtención de clientela (y su capital 

económico), lo cual ha generado un mercado educativo sumamente competitivo y estratificado en 

función de la distribución desigual de capital institucional entre las seis clases (estratos) de 

instituciones privadas que se han configurado en el CES. 

3. El modelo neoliberal aplicado al CES ha generado un retroceso en el desarrollo del 

mismo y un conjunto de desajustes en su interior, ya que sus niveles de crecimiento se han reducido 

notoriamente a partir de 1983, además de que el retiro parcial del Estado neoliberal del llamado 

eufemísticamente “mercado educativo” (en respuesta a la “recomendación” de los organismos 

internacionales) y la presencia creciente del sector privado con fines de lucro, se han traducido en 

mayores inequidades dentro del campo: universidades públicas con problemas financieros 

generados por las mismas políticas neoliberales, micro-escuelas privadas con muy baja matrícula 

o sin ella (con un pobre capital institucional y no contempladas en los rankings universitarios), 

incremento en el número de rechazados por las universidades públicas con mayor prestigio (capital 

simbólico), etc., etc., etc. 

4. La recomposición múltiple, la diversificación y diferenciación, la fragmentación y la 

estratificación del CES en el periodo es evidente, si se considera que la proporcionalidad de los 

sectores público y privado se ha modificado, que han aparecido nuevos subsectores (las 

microuniversidades públicas -tecnológicas, politécnicas, interculturales, UPEAS- y privadas), que 

el subsector de las Escuelas Normales públicas y privadas se ha reducido, que prácticamente no se 

han creado nuevas universidades estatales autónomas y federales, que el subsector de los Institutos 
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Tecnológicos públicos ha crecido significativamente, y que el sector privado se ha diversificado y 

estratificado notoriamente, lo cual ha creado una nueva división del trabajo y una nueva correlación 

de fuerzas dentro del CES. 

5. La recomposición del CES, tendencialmente en favor del sector privado y tecnológico, y 

en detrimento de las universidades públicas autónomas y federales y del sector normalista, ha 

llevado a un nuevo orden social de competencia desigual entre IES, en la medida en que los 

distintos gobiernos neoliberales y la clase empresarial se han empeñado en imponer medidas que 

han favorecido la expansión de los sectores privado y tecnológico, reduciéndose proporcionalmente 

los espacios plurales universitarios y normalistas de libertad, creatividad y crítica científico-

académica-social. Y, justamente, frente a este panorama desolador, los movimientos de resistencia 

y oposición a las políticas económicas-educativas promotoras de la “educación bancaria” han 

provenido siempre de las universidades y escuelas Normales públicas. 

6. Sería recomendable fortalecer, por todas las vías, a las IES públicas ya existentes como 

productoras y distribuidoras de conocimiento (aprovechando su infraestructura y amplia 

experiencia), incrementando su capital institucional, incentivando su crecimiento responsable, 

apoyando con creces el cumplimiento de sus tareas sustantivas (docencia, investigación, 

intervención, difusión y extensión), y promoviendo que sus comunidades se conviertan en agentes 

activos que se interesen en participar en la búsqueda de soluciones innovadoras a los grandes 

problemas nacionales, como la desigualdad social, la pobreza, la violencia o la inseguridad. 

7. Es imprescindible regular con rigor a las IES privadas, la mayoría de ellas (76% del total, 

considerando los estratos I, II y III de la tabla 4) con un bajo capital institucional (la mayoría son 

instituciones incompletas que no cumplen las funciones sustantivas de toda universidad) y 

convertidas en un simple negocio de dudosa calidad educativa, cuyos fines de lucro (las llamadas 

“escuelas patito”) se ponen por encima de la calificación docente de la enseñanza, defraudando a 

los alumnos y a sus familias con promesas incumplidas de formación y de inserción laboral para 

sus egresados. 
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Notas   

 
1 La perspectiva constructivista-estructuralista (o “estructuralismo genético”) propuesta por Bourdieu, parte de la co-
determinación agentes↔estructuras (en una relación dialéctica), en el sentido de que un agente es un sujeto 
determinado y determinante (constructor de realidades estructuradas) y una estructura social es un todo estructurante 
y estructurado (Bourdieu, 1993, pp. 26, 127 ss.), y tiene el propósito de superar los puntos de vista unilaterales 
objetivista y subjetivista sobre la realidad social (Bourdieu, 2000b, p. 77 ss.).  
2 Las “elecciones” de los agentes dentro del campo de acción-relación.  
3 Propiedades en el sentido de posesiones o apropiaciones y en el sentido de atributos o cualidades, útiles para la acción 
de los agentes en los ámbitos relacionales. 
4 Bourdieu identifica distintos tipos de capital (cada una con sus propias subespecies) (Bourdieu, 1990, pp. 282-283; 
1993, pp. 33-51, 105; 2000b, pp. 131-164; 2002a, pp. 113-122; 2002b, pp. 30; 2008, p. 99). 
5 El CES es un campo de “lucha de todos contra todos en la que cada uno depende de todos los otros, al mismo tiempo 
competidores y clientes, adversarios y jueces, por la determinación de su verdad y de su valor, es decir de su vida y su 
muerte simbólicas” (Bourdieu, 2008, p. 32). 
6 La Real y Pontificia Universidad de México fue suprimida en 1833 por el gobierno liberal, posteriormente reabierta 
por períodos cortos y cancelada definitivamente en 1865 (Valadés, 1981, p. 547 ss.). 
7 Un solo dato ilustra el carácter elitista de la educación superior en ambos periodos: en 1895 la Tasa Específica de 
Escolaridad -TEE- (% de la matrícula de educación superior/población de 21-25 años) era de solamente 0.89% 
(Jiménez, 2014: 55-56). 
8 A partir de 1920 la TEE se refiere a la matrícula respecto a la población de 20-24 años. 
9 Las cifras oficiales contabilizan el número de escuelas, que nosotros tomamos como IES o establecimientos, 
sabedores de que algunas IES se componen de varias escuelas (cfr. Solana et al., 1981). 
10 Dichos agentes dominantes (con la asesoría de diversos organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, etc.) han impulsado durante más de tres décadas un modelo 
educativo neoliberal, basado en la adopción de la lógica economicista del “libre mercado” capitalista (cfr. OCDE, 
1997, pp. 196-240) (Jiménez, 2010, p. 81 ss.).  
11 Tasa Bruta de Escolarización (TBE): % matrícula de educación superior/Población Nacional en un año determinado. 
12 Acciones económicas, políticas e ideológicas, como los constantes recortes al financiamiento público, incentivos 
fiscales al sector privado, campañas de desprestigio contra las IES públicas, inversión pública en IES privadas, etc. 
13 El incremento de escuelas Normales se debe a la conversión de las llamadas “Escuelas Normales Básicas” (525 en 
1983) sin nivel licenciatura en Normales formadoras de maestros con nivel licenciatura, a raíz de la reforma de 1984 
por la que la carrera docente se “profesionaliza” al exigirse al alumnado de nuevo ingreso tener el grado de bachillerato. 
14 Las Universidades Públicas Federales son escasas -aunque gozan de un gran reconocimiento social y tienen una 
matrícula significativa- y normalmente se incluyen en este tipo entre 3 y 20 IES, según la fuente, por lo que la cifra de 
93 universidades federales establecida por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 2016-2017 (2017, p. 25) 
resulta inverosímil y contradictorio, toda vez que la misma SEP en su página oficial enlista sólo a 9 universidades 
federales (ver: http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_federales.html ) (cfr. Rubio, 2006, pp. 28-37; Jiménez, 2014, p. 
103).  
15 En la clasificación oficial de la SEP existe un cajón de sastre (denominado “Otras instituciones públicas”) en el que 
los tecnócratas de la secretaría agregan, con cierto descuido (ver: http://www.ses.sep.gob.mx/otras_ies.html), a un 
sinnúmero de IES públicas (160 en total) de sectores muy diversos (científico, cultural, salud, jurídico, militar, etc.), 
entre las que se encuentran universidades, escuelas, institutos, colegios y centros de distintos tipos, y con una matrícula 
nada despreciable: 116,813 estudiantes (ver Tabla 3).  
16 De las cuales, 33 informaron no tener alumnos (ANUIES, 2017). 
17 De acuerdo con datos de la ANUIES (2017), en el ciclo escolar 2016-2017 existían 2,132 IES privadas. 

http://www.ses.sep.gob.mx/publicas_federales.html
http://www.ses.sep.gob.mx/otras_ies.html
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