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Presentación

El presente número es una deuda con los autores que ahora es-
criben, es el pago a su solidaridad por habernos esperado durante 
estos cuatro años. En ese momento el tema de la Asesoría y Tuto-
ría estaba iniciando un importante debate en educación básica, no 
así en educación superior, sin embargo el tema sigue estando en la 
mesa de los debates, en la discusión actual y continúa siendo una 
importante alternativa de solución a las problemáticas educativas.

Hablar de Asesoría y Tutoría implica una discusión obligada, en 
virtud de la confusión que pueden generar los términos y porque su 
aplicación en la práctica educativa así lo manifiesta.

La asesoría se centra en consultas, donde no hay un progra-
ma preestablecido que desarrollar; es una relación que se estable-
ce de manera eventual, sin una sistematicidad. Un asesor aclara 
dudas sobre los contenidos de las asignaturas, las dificultades de 
una actividad; por su parte, la tutoría obedece al desarrollo de una 
plan estructurado, entre tutor y tutorado, de manera sistemática, 
bajo los lineamientos de un programa determinado.

El tema central lo inicia Silvia Conde, en su artículo concluye 
que los asesores requieren poseer ciertas competencias profesio-
nales integradas por un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que ponen en juego ante una situación concreta que sue-
le ser inédita, problemática o que implica un desafío académico.

Montaño revisa la tutoría con adolescentes y enfatiza que la 
adolescencia es así, periodo de riesgo: de riesgo psíquico y psico-
social, riesgo importante, conmovedor e inquietante. 

Alvarado dice que la tutoría es una modalidad de la docencia 
que puede apoyar al estudiante a resolver problemas elementales 
de desempeño académico. Desde este acercamiento a una con-
ceptualización se debe partir del hecho que existe sobre la manera 
en que cada profesor visualiza el asunto de la tutoría.



Moreno Bayardo revisa las percepciones de los estudiantes y 
encuentra que la buena disposición por parte del tutor es considera-
da como fundamental por parte de los alumnos, ya que cuando éstos 
se sienten aceptados por él es más fácil trabajar en conjunto. 

Guzmán complementa el temático al afirmar que la acción de 
tutoría debe entenderse como una de las funciones complementa-
rias de la docencia, un aspecto más de la práctica de la enseñanza.

Fuera del monotemático Cruz Molina nos aporta elementos im-
portantes y señala que la escuela debe asumir una doble función 
educativa respecto a la salud. 

Navarro se adentra en los discursos de los estudiantes nor-
malistas y encuentra poco impacto en los procesos educativos de la 
primera práctica desarrollada.

En el mismo sentido, Fernández, Magro y Meza, revisan la 
práctica de docentes y señalan que la baja calidad de estos se aso-
cian a diversos factores.

Lobatón analiza un punto básico de la escuela: la lectura y la 
escritura. Y nos comparte que los alumnos aprenden a leer y a es-
cribir y a la vez, aplican la lectura y la escritura para aprender otros 
contenidos. 

Ramos debate sobre los retos de la didáctica de las ciencias y 
nos invita a desarrollar una alfabetización científica y tecnológica que 
contribuya al desarrollo social, ya que ello ofrece una mejor calidad 
de vida.

Eisenberg y equipo se adentran en la importancia de los ar-
chivos, su cuidado, sistematización y la reflexión sobre el valor y la 
dificultad por entender qué es lo histórico. 

Finalmente, Gutiérrez propone a darle un valor a la inteligencia 
emocional y cómo se puede ayudar a los niños a identificar y expre-
sar sus emociones para desarrollar la identidad, la autoestima y para 
impulsar el control y la autonomía. 
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Las funciones de asesoría y comPetencias
ProfesionaLes de Los asesores

Silvia L. Conde Flores

Maestra en Ciencias con especialidad en educación.
Directora general del Colectivo para el Desarrollo Educativo Albanta. 
silvialconde@aim.com

Resumen

El trabajo del asesor está mediado por acciones que las más de las veces se 
ven como la alternativa viable para hacer del trabajo de los docentes algo dura-
dero y que el asesor sea el intermediario entre el docente y la currícula, entre el 
docente y las políticas de formación continua, entre el docente y las autorida-
des educativas, etcétera. Prueba de ello es que el asesor técnico-pedagógico 
existe como figura, en la mayoría de casos son docentes comisionados con 
funciones de asesores y son los encargados de llevar a cabo todo tipo de acti-
vidad pedagógica con los profesores y que éstos apliquen lo aprendido en las 
escuelas, llámese reforma educativa, cursos TGA, Escuela Segura y demás.

En este vaiven surgen una serie de inconvenientes donde el perfil pro-
fesional del asesor adolece de lo básico: la creatividad, el sentido crítico y la 
capacidad de investigar e intervenir su propia práctica, ello porque la autori-
dad sólo requiere de él un perfil rígido, reproductor y carente de creatividad.
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Resulta complejo definir las funciones que realizan los ase-
sores debido a la historia del cargo, a las diversas formas 
de acceder a él y a las diferencias en las definiciones loca-

les. No obstante, la experiencia en distintos procesos de actuali-
zación dirigidos a este sector ofrecen algunos datos que permiten 
una caracterización preliminar, la cual se presenta para detonar la 
discusión sobre las funciones de asesoría.

El abanico de funciones que realizan los asesores técnicos 
incluye, por lo menos, los siguientes ámbitos:

Tareas vinculadas con la operación del servicio

Una importante tarea de los asesores, principalmente de los que 
están adscritos a los equipos técnicos, se refieren a la operación 
del servicio, lo que incluye la difusión del proyecto educativo es-
tatal, del plan y de los programas de estudio, de los proyectos 
prioritarios así como de las normas y lineamientos técnicos para 
el funcionamiento del servicio.

Para realizar esta tarea, los asesores difunden la normati-
vidad, controlan la aplicación de las normas expresadas en dis-
posiciones de distinta naturaleza, asesoran, realizan visitas a las 
escuelas con el fin de presenciar algunas actividades, verificar la 
aplicación del enfoque, dar seguimiento a las actividades de al-
gún programa o brindar apoyo a los docentes; realizan visitas de 
apoyo académico, actualización a docentes; aplican exámenes 
estandarizados y ofrecen asesoría y acompañamiento académico 
permanente a los colectivos docentes.

Operación de algún programa, reforma o lineamiento

Una versión más específica de la función anterior se refiere a la 
operación de algún programa, proyecto o lineamiento institucional, 



11

Las funciones de asesoría y competencias
profesionaLes de Los asesores

ya sea de carácter federal, estatal o municipal. Es claro que la lista 
de los programas, proyectos y actividades que se despliegan en las 
entidades puede ser considerablemente larga, ya que incluso se 
consideran como proyectos a algunos programas nacionales, otros 
componentes de programas o actividades precisas y focalizadas. 
Sin embargo, las tareas que al respecto se realizan se concentran 
en las siguientes actividades:

• Difusión, promoción e información del programa, proyecto o 
actividad. 

• Diseño de estrategias para la operación del programa.
• Focalizar a los alumnos.
• Dar seguimiento y acompañamiento a las escuelas que parti-

cipan en el proyecto. 
• Gestión de apoyos y convocatoria de actividades.
• Capacitación y asesoría en la operación del programa en ge-

neral o en algún componente o material en particular.
• Proporcionar manuales y materiales.
• Coordinar al equipo técnico que opera el programa.
• Registro, seguimiento y sistematización de las actividades del 

programa o proyecto a fin de que las instancias valoren el im-
pacto de las acciones que se realizan.

Entre las actividades que se vinculan de manera indirecta con la 
operación de un programa o proyecto se señalan las gestiones al 
interior de la Secretaría de Educación así como con otras instan-
cias o actores; informar sobre el avance de los proyectos, captura 
y elaboración de documentos oficiales e informes; o bien concertar 
entre los distintos niveles de gobierno.
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Formación continua (asesoría, actualización y acompaña-
miento)

Parte de la dimensión académica de los equipos técnicos se des-
pliega por medio de las tareas de formación continua, entre las 
que se ubican acciones de asesoría, actualización y acompaña-
miento académico tanto a docentes, directivos y personal técnico 
como a colectivos escolares.

Estas actividades se realizan con diversos propósitos, ente 
los que destacan “fortalecer las capacidades de directivos, docen-
tes y personal técnico para que desarrollen competencias básicas 
de los alumnos a fin de alcanzar mayores índices de aprovecha-
miento”; o bien otros más específicos, como dar a conocer las 
reformas, el uso de materiales educativos, el enfoque de alguna 
asignatura, el tratamiento de alumnos con necesidades educativas 
especiales, la enseñanza multigrado o la educación indígena. 

Estas tareas se suelen realizar mediante la coordinación de 
esfuerzos con los equipos de supervisión escolar o con la red 
pedagógica estatal. En sí misma, la articulación de esfuerzos im-
plica cuatro tareas: 

• Elaboración de proyectos académicos que propicien la for-
mación continua con la participación de diversas áreas.

• Asesoría y acompañamiento, tanto a docentes, directivos y 
asesores en lo individual como a los colectivos escolares e 
interescolares, así como visitas de apoyo académico.

• Coordinación de actividades de capacitación y asesoría con 
los equipos de supervisión y con los coordinadores en activi-
dades técnico pedagógicas en las zonas.

• Apoyo y capacitación a los equipos de supervisión para la 
realización de actividades o la operación de algún programa.
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Estas tareas se realizan en distintas escalas, dependiendo del ni-
vel jerárquico del asesor; por ejemplo, algunos señalan que una de 
sus funciones es organizar “la capacitación del subsistema” mientras 
que en el otro extremo plantean como función sistematizar las eva-
luaciones de los cursos de capacitación.
  En el caso específico de la actualización, los equipos técnicos 
establecen como parte de sus funciones cinco tipos de actividades:

• Detección de necesidades formativas. Esta es una tarea que 
se realiza en contadas ocasiones, pero quienes ya la realizan 
señalan que llevan a cabo visitas a los colectivos y a las zonas 
escolares con el propósito de detectar necesidades, analizarlas 
con los asesores técnicos, directivos y supervisores; elaborar 
un programa de superación académica y actualización del per-
sonal y presentarlo ante las autoridades para su autorización. 
Asimismo, señalan que han diseñado instrumentos para la de-
tección de dichas necesidades formativas.

• Diseño. Los asesores participan en el diseño de programas 
de formación continua, desde el programa rector estatal has-
ta jornadas culturales, de cursos de actualización así como 
de talleres específicos para la didáctica de alguna asignatura 
o la operación de algún programa. Esta actividad de diseño 
también incluye la dictaminación de propuestas de formación 
continua.

• Coordinación. En algunos casos, los equipos técnicos coordi-
nan la impartición o desarrollo de las actividades de actualiza-
ción, ya sea de aquellas que ellos mismos diseñaron o bien de 
las establecidas a nivel nacional o estatal.

• Impartición de cursos a docentes, directivos, equipos de base 
regionales, cuerpos técnicos e incluso funcionarios. 

• Seguimiento y evaluación. En este caso, los equipos técnicos 
sistematizan y analizan la información recogida en los talleres.
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• Las funciones de asesoría y acompañamiento académico son 
descritas en términos generales, lo que dificulta distinguir unas 
de otras. Básicamente éstas se despliegan mediante visitas 
a jefes de sector, supervisores, apoyos técnicos de sector y 
zona escolar, directores, docentes y a los colectivos. Estas 
visitas pueden ser de apoyo académico, de asesoría, de se-
guimiento o de acompañamiento. En pocos casos se señala 
con precisión la naturaleza y mecanismos de la asesoría, por 
ejemplo, cuando se “orienta e informa a los padres de familia 
respecto a la modalidad de atención que requieren sus hijos 
con necesidades educativas especiales (NEE)”.

• Probablemente la imprecisión en la descripción de la tarea 
obedece a que se trata de una función emergente, que aún no 
se ubica plenamente en el servicio de asesoría, aunque en el 
discurso del deber ser ya tenga carta de naturalización.

• Destacan entre los mecanismos empleados para la forma-
ción continua las Jornadas pedagógicas, los distintos cursos 
y talleres con valor a carrera magisterial, talleres de capa-
citación vinculados a algún programa específico o bien los 
procesos formativos en la escuela misma.

• Los contenidos de la formación continua principalmente se re-
lacionan con las innovaciones educativas (reformas, nuevos 
materiales, nuevos enfoques), con el análisis de contenidos y 
estrategias de enseñanza de las materias prioritarias (espa-
ñol y matemáticas), con la atención a poblaciones específicas 
(población indígena o alumnos con NEE) con temas emer-
gentes o de especial relevancia en el contexto.

• Como tareas colaterales a la formación continua se encuentra 
la organización, sistematización y análisis de la información 
recogida en los talleres, el diseño de cursos de actualización, 
la recepción de la documentación administrativa de las jorna-
das de asesoría o de los cursos, dictaminación de propuestas 
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de formación continua, elaboración de proyectos académi-
cos que permitan y promuevan la asesoría y la actualiza-
ción. 

Elaboración de materiales

Si bien se trata de una actividad específica, el diseño y elabora-
ción de materiales parece tener cierta importancia entre las tareas 
que realizan los asesores. Esta actividad incluye tanto el diseño 
de materiales como el dictamen técnico de éstos y la reestructura-
ción de guías, guiones didácticos y antologías, entre otros.

Seguimiento e investigación

La elaboración de diagnósticos, el monitoreo de la realización de 
una actividad o la indagación específica sobre una problemática 
constituyen una actividad apenas mencionada por los asesores. No 
obstante, promover, apoyar y realizar investigación técnica educati-
va en y con los equipos técnicos de los niveles y/o modalidades de 
educación básica parece ser una vía para otorgar nuevos conteni-
dos a la función de asesoría.

Las tareas de investigación e innovación corresponden a un 
modelo de asesoría como un servicio de facilitación o colaboración 
más que como un modelo de intervención, ya que dichas funciones 
propician la toma de conciencia, la búsqueda de alternativas basa-
das en el compromiso por parte de los “asesorados” más que en la 
simple promoción de actividades definidas en otros contextos.

Estas tareas se distribuyen en los siguientes campos:

• Integración de grupos de mejora en las escuelas para análi-
sis de problemática y elaboración de proyecto de trabajo.
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• Coordinación de eventos de tipo académico con maestros 
de educación básica.

• Participación en los programas experimentales y pruebas pi-
loto que desarrolla la SEP o la secretaría de educación en la 
entidad.

• Promover, apoyar y realizar proyectos de investigación so-
bre temáticas como la práctica docente, las desigualdades 
de género y sus causas; estudios longitudinales en educa-
ción indígena o escuelas multigrado, entre otros.

• Visitar escuelas con altos índices de reprobación a fin de 
identificar la problemática específica.

• Diseño y coordinación de propuestas de intervención educa-
tiva.

• Desarrollo de programas de innovación para la mejora edu-
cativa.

• Análisis de contenidos, planes, programas y métodos didác-
ticos a efecto de que se promueven las modificaciones per-
tinentes.

• Análisis de propuestas de intervención.
• Realización de diagnósticos pedagógicos y socioculturales, 

ya sea cualitativos y cuantitativos.
• Construcción de indicadores.
• Análisis de los indicadores de cobertura, calidad y de la edu-

cación básica.

De manera especial, la investigación sobre la práctica educativa 
aporta a los mecanismos para detectar las necesidades de forma-
ción continua de docentes y directivos; permite dar seguimiento 
a las labores de asesoría y actualización a fin de contar con ele-
mentos para valorar el impacto de las acciones que realiza el sis-
tema para fortalecer el trabajo en las escuelas y las aulas; permite 
recabar información técnico pedagógica y remitirlo a las diversas 
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instancias a fin de que valoren el impacto de las acciones que 
se realizan, ofrece información para proponer, operar y evaluar 
normas pedagógicas, contenidos, planes, programas y métodos 
didácticos, así como iniciativas sobre el mejoramiento de los con-
tenidos programáticos y del plan de estudios, a efecto de que se 
promueven las modificaciones pertinentes y difundir lo que haya 
sido aprobado por la autoridad competente.

Diseño de proyectos y planeación

Algunos asesores tienen entre sus funciones actividades de di-
seño y planeación, ya sea de proyectos y programas o bien de 
cursos y materiales educativos. Estas actividades incluyen:

• El diseño de proyectos y propuestas para la operación de 
algún programa.

• La validación de programas, proyectos y actividades.
• La elaboración, seguimiento y evaluación del POA.
• Análisis de proyectos y planteamiento de sugerencias y re-

comendaciones para su operación.

Tareas de evaluación

Los asesores realizan tareas de evaluación de los aprendizajes, 
certificación de estudios, evaluación de proyectos e institucional. 
Las actividades realizadas en este campo incluyen la aplicación 
de instrumentos para el diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso 
a secundaria (IDANIS), la coordinación de las evaluaciones, la 
recolección de información, la preparación de informes sobre los 
resultados obtenidos y sobre el impacto de las acciones que se 
están llevando a cabo.
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Coordinación institucional

Una tarea clave de los asesores es la coordinación de esfuerzos 
tanto al interior de la institución como entre instituciones, así como 
con organismos no gubernamentales. Esta coordinación de esfuer-
zos sienta las bases para la realización de las demás funciones 
como la operación misma del servicio o la adecuada gestión de 
algún proyecto.

Por ejemplo, algunos asesores señalan la necesidad de con-
certar entre la secretaría de educación de la entidad y el gobierno 
del Estado, UNICEF y otros organismos e instituciones públicas 
y privadas. Producto de esta concertación se establecen conve-
nios de colaboración mediante los cuales se destinan recursos, 
permisos, se resuelven cuestiones logísticas e incluso se definen 
equipos técnicos de colaboración interinstitucional.

En otro nivel, se realiza un trabajo coordinado con equipos 
técnicos y responsables de programas y proyectos prioritarios; 
además, se promueve la coordinación de los equipos responsables 
de programas federales.

Tareas administrativas

Sin importar la jerarquía del cargo que ocupa el asesor, las tareas 
administrativas parecen estar siempre presentes. Éstas incluyen 
determinar las necesidades de recursos y de equipo para el de-
sarrollo de las actividades del área, verificar trámites de recursos 
humanos, materiales y financieros; articular procesos administrati-
vos; vigilar el cumplimiento de la normatividad; comprobar gastos, 
atender al personal y a los padres de familia o distribuir materiales 
educativos.
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Competencias profesionales de los asesores

Para el adecuado desarrollo de las funciones arriba señaladas, los 
asesores requieren poseer ciertas competencias profesionales in-
tegradas por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que se ponen en juego ante una situación concreta que suele ser 
inédita, problemática o que implica un desafío académico. En este 
apartado se definen de manera preliminar algunas competencias 
profesionales que se espera posean los asesores.

Pleno conocimiento del sistema

Los asesores requieren un conocimiento preciso de las escue-
las, adquirido a través de la práctica. Este conocimiento impli-
ca fundamentalmente la capacidad para describir e interpretar lo 
que ocurre en las escuelas partiendo de la idea de que no todas 
las escuelas son iguales, lo que supone considerar la diversidad 
y la heterogeneidad como criterio. Quien conoce la vida escolar 
comprende la naturaleza de las interacciones que se producen 
en ella; conoce la organización de los alumnos, su agrupación, 
la jerarquía escolar y el sistema de evaluación; comprende la mi-
cropolítica de las escuelas así como sus formas de organización 
y funcionamiento.

Más allá de la escuela, este conocimiento alude al sistema 
educativo en sí mismo; es decir, los rasgos principales de la polí-
tica educativa (marco normativo, planes y programas, legislación, 
programas prioritarios) y sus lineamientos (equidad, calidad...); co-
nocimiento de los enfoques de enseñanza, de los materiales y en 
general de los contenidos de los programas vigentes; conocimiento 
de la estructura administrativa y de la normatividad.
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Capacidad de establecer condiciones favorables a la asesoría

En un primer momento, el asesor requiere establecer condiciones 
para iniciar el trabajo con un colectivo o un docente. Esto implica 
realizar un conjunto de actividades que incluyen definir el conteni-
do y alcances de la relación con los colectivos (especificando sus 
propios conocimientos y posibilidades, delimitando los ámbitos de 
intervención y declarando de modo explícito aquello que no sabe, 
no puede o no tiene la intención de hacer), fijar la temporalidad y 
duración de la asesoría, definir las responsabilidades mutuas en el 
trabajo con los colectivos, clarificar las expectativas de los colecti-
vos, entre otros aspectos.

Estas condiciones iniciales implican para el asesor la capacidad 
de dar un paso atrás cuando su participación no sea necesaria, de 
establecer una relación de confianza mutua y para la creación de un 
clima de confianza en el centro (confidencialidad, consistencia, hones-
tidad, sinceridad), así como adecuados niveles de comunicación.

Favorecer el cambio en los colectivos escolares

El asesor requiere contribuir a que las organizaciones escolares 
se conozcan, se comprendan y crezcan, lo que implica propiciar 
procesos de autoconocimiento y autoevaluación, comprender la 
complejidad del cambio e innovación, mostrar y promover una acti-
tud de disposición al cambio, valorar las aportaciones de todos los 
miembros del colectivo considerando distintas perspectivas y evitar 
presionar a los colectivos para que cambien.

Trabajo en equipo

La capacidad de trabajar en equipo resulta fundamental para el 
desarrollo de diversas tareas de asesoría. Como parte importante y 
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básica de las competencias profesionales y del perfil requerido, por 
ello implica y obliga que asesores y funcionarios sean capaces de:

• Establecer objetivos comunes con sus colegas considerando 
los propósitos institucionales, aunque esto implique hacer a un 
lado intereses personales.

• Trabajar de manera coordinada para lograr las metas comunes.
• Aprovechar las habilidades y conocimientos de los miembros 

del equipo.
• Establecer adecuados mecanismos de comunicación entre los 

integrantes del equipo.
• Capacidad de diálogo y de escucha activa.
• Capacidad de establecer acuerdos por consenso y votación.
• Organizar el trabajo en equipo para lograr los objetivos co-

munes.
• Resolver las dificultades que se presentan en la realización del 

trabajo en equipo.
• Asumir el liderazgo en la conducción del proceso del equipo o 

bien seguir a la persona que se reconoce como líder.
• Asumir compromisos específicos para la realización de tareas 

individuales y colectivas.
• Colaborar y cooperar en las diversas actividades relacionadas 

con el logro de los objetivos, aunque no le correspondan direc-
tamente.

• Mostrar disposición para resolver problemas.
• Ser autocrítico y tener disposición a aprender.

Además de las capacidades personales, las condiciones institu-
cionales juegan un papel importante en el desarrollo del trabajo 
en equipo. Los equipos que logran integrarse más rápidamente 
cuentan con apoyos de tiempo y espacio por parte de las autori-
dades locales, tienen claras sus funciones y establecen acuerdos 
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respecto de la o las personas que asumirían el liderazgo al interior 
del equipo. 

Los factores que dificultan el trabajo en equipo son de tres tipos:

• Actitudinales: Con frecuencia las dificultades para realizar el 
trabajo en equipo están relacionadas con actitudes de pro-
tagonismo, de desconfianza en los demás, temor a poner 
en evidencia el poco dominio de un tema o las fallas en un 
proyecto, falta de autocrítica, poca disposición para apren-
der así como poco compromiso con la tarea, el desinterés 
ante el trabajo, las prácticas de boicot o la apatía.

• Falta de información y conocimientos previos: En algunos 
casos la falta de información y de referentes sobre la misma 
dificulta la realización de un trabajo coordinado y colaborati-
vo. La falta de preparación académica y el desconocimiento 
de los aspectos técnico pedagógicos se suele presentar con 
una actitud de defensa expresada en la negativa a realizar 
el trabajo, a participar en tareas conjuntas o bien a aportar a 
las discusiones colectivas.

• Falta de habilidades: Una constante en los equipos que pre-
sentan dificultades para trabajar en equipo es la precariedad 
de las habilidades de diálogo, establecimiento de acuerdos, 
capacidad de trabajar con otras personas o de colaborar 
para cumplir una meta en común. 

Investigación y diagnóstico

Los asesores requieren contar con habilidades y conocimientos 
para realizar, coordinar o promover procesos de investigación de la 
práctica educativa con fines de diagnóstico, innovación, producción 
de conocimiento y comprensión de la problemática educativa.
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Como competencia profesional, la capacidad de investigar y 
de manera particular de elaborar diagnósticos incluye un conjunto 
de habilidades, conocimientos y actitudes:

• Mostrar interés por indagar sobre la realidad educativa.
• Interés por conocer y comprender sobre temas emergentes o 

situaciones complejas.
• Capacidad de establecer relaciones causales simples y com-

plejas.
• Capacidad de comprender la información proveniente de distin-

tas fuentes de información, organizarla y tomar postura.
• Capacidad de plantear hipótesis y explicaciones de problemas 

educativos.
• Capacidad de fundamentar sus concepciones, ideas y juicios.
• Habilidad de obtener información de distintas fuentes.
• Capacidad de observar la realidad y elaborar distintos tipos de 

registro.
• Capacidad de definir y trabajar con categorías de análisis, indi-

cadores y variables.
• Capacidad de análisis a la luz de referentes teóricos, de política 

educativa y de marcos conceptuales creados ex profeso.
• Capacidad de triangular la información.
• Capacidad de hacer inferencias a partir de datos obtenidos.
• Capacidad de seguir un método sistemático de análisis o de 

investigación.

Estas competencias se ponen en juego cuando el asesor requiere 
analizar los proyectos educativos mediante el empleo de cierta me-
todología, realizar diagnósticos, definir un diseño de investigación 
o al definir categorías e indicadores.



24

Planeación y diseño

La planeación estratégica y didáctica, así como las habilidades 
para el diseño de proyectos, cursos y materiales es una compe-
tencia básica necesaria para la elaboración de proyectos, el diseño 
de cursos o la elaboración de materiales educativos. Entre otros 
aspectos, esta competencia implica:

• Visión estratégica. 
• Capacidad de establecer relaciones causales.
• Dominio de elementos teóricos, jurídicos y metodológicos ne-

cesarios para justificar y fundamentar un proyecto o una pro-
puesta didáctica.

• Comprensión de los procesos de aprendizaje y desarrollo per-
sonal e institucional.

• Capacidad de redactar objetivos y propósitos claros.
• Capacidad de plantear actividades, estrategias, secuencias di-

dácticas y acciones pertinentes y congruentes con los objetivos.
• Capacidad de plantear acciones y estrategias pertinentes con-

siderando los diagnósticos y las características de los usuarios 
o del contexto de aplicación.

• Racionalidad en el uso de los recursos.
• Capacidad de plantear procesos viables y aplicables.

Esta competencia se pone en práctica cuando los asesores requie-
ren hacer ajustes a los proyectos educativos o cuando diseñan un 
proyecto o programa.

Aprendizaje y evaluación institucional

Los procesos de mejora continua parten del principio básico de que 
las instituciones pueden aprender de sí mismas, identificar los pro-
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blemas de calidad y establecer acciones que los resuelvan o los con-
trarresten, así como del principio de la evaluación permanente. Para 
los asesores que tienen bajo su responsabilidad la atención de pro-
blemáticas educativas, la promoción del cambio institucional o algún 
proceso de mejora continua, como PEC, requieren de esta compe-
tencia, la cual se despliega en por lo menos los siguientes aspectos:

• Visión autocrítica para analizar los procesos y los resultados 
de la institución a la cual pertenece.

• Análisis histórico de los procesos, las condiciones institucio-
nales, los problemas y los resultados.

• Capacidad de hacer analogías y comparaciones con otras 
instituciones que se encuentran en condiciones similares.

• Evaluación de los procesos y los resultados institucionales.
• Identificación de los procesos y condiciones que se requie-

re conservar en una institución y de aquellos que es preciso 
transformar.

• Capacidad de plantear los cambios y ajustes pertinentes a los 
procesos y las condiciones institucionales en función de sus 
objetivos o de los problemas detectados.

• Disposición a reconocer las deficiencias en los procesos, 
planteamientos o condiciones institucionales.

Necesidades formativas de los equipos técnicos

La detección de las necesidades de formación continua del perso-
nal técnico incluye por lo menos tres dimensiones:

• Las necesidades de desarrollo personal, definidas a partir de 
lo que la persona siente que necesita saber, saber hacer o 
mejorar en cuanto a su forma de ser y de relacionarse con las 
demás personas. Estas necesidades no siempre se corres-
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ponden directamente con el trabajo que realiza una persona, 
pero ciertamente favorecen el desempeño profesional.

• Las necesidades de desarrollo profesional implican aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes que la persona requie-
re fortalecer para realizar mejor su trabajo.

• Las necesidades institucionales, las cuales constituyen exi-
gencias del sistema para su operación y que implican un con-
junto de aprendizajes que las personas pueden incluso resis-
tirse a desarrollar.

Los procesos de Fortalecimiento de la capacidad técnico-pedagó-
gica del personal técnico de las secretarías e institutos estatales 
de educación develó algunas necesidades de formación continua 
de los participantes a partir de lo que señalan en su exposición de 
motivos, de lo que solicitan que se aborde en las sesiones forma-
tivas, de lo reportado en las entrevistas y finalmente a partir de las 
dificultades que se advierten en el proceso, las cuales se señalan 
en el siguiente apartado.

Se puede concluir que las necesidades de los equipos técni-
cos en las entidades tienen rasgos comunes, no obstante la diversi-
dad de los cargos y las funciones que se realizan. Estas necesida-
des formativas abarcan los tres tipos señalados párrafos arriba, es 
decir: necesidades de desarrollo personal, necesidades profesio-
nales y necesidades institucionales. Éstas se concretan en el nivel 
de preparación, formación e información que los mismos requieren 
para el ejercicio de sus funciones; el desarrollo de habilidades espe-
cíficas así como actitudes relacionadas con el liderazgo y la toma 
de decisiones. Algunos participantes señalan una fuerte necesidad 
de desarrollo personal y autoformación para hacer bien su trabajo 
en términos generales, lo toman como reto personal a fin de contar 
con elementos teóricos y conceptuales para desarrollar mejor la ta-
rea y cumplir con las metas que se han planteado en su área.
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Para la operación del servicio

Tanto para la realización de las tareas específicamente adminis-
trativas como para la gestión institucional y la coordinación de 
proyectos, los equipos técnicos requieren contar con información 
precisa sobre los proyectos y programas a fin poder difundirlos y 
darles seguimiento de manera adecuada; requieren conocimien-
tos y habilidades para emitir propuestas y aportar insumos que 
mejoren la operación del servicio; requieren de herramientas me-
todológicas para realizar un seguimiento y monitoreo más preciso 
de los procesos que se operan en los proyectos y programas; 
elementos precisos para evaluación de la operación actual de los 
planteles conforme a normas, disposiciones y lineamientos vigen-
tes.

En otro plano, requieren fortalecer el liderazgo para reorien-
tar algunas acciones; para tener capacidad de interlocución con 
figuras superiores a fin de resolver de manera expedita la proble-
mática detectada en la operación del servicio o bien para “hacer 
operables los equipos de trabajo compuestos por todos los agen-
tes educativos”.

Relativas a la gestión del currículo

Al parecer la mayor fortaleza de los equipos técnicos radica en el 
conocimiento de los planes y programas, así como en el uso de 
los materiales educativos, la didáctica de las asignaturas y la eva-
luación de los procesos de aprendizaje. Quizá por ello esta es una 
de necesidad formativa que implica solamente la actualización de 
información, es decir, se asume que en virtud de que el currícu-
lo es dinámico y está en permanente revisión, sólo se requiere 
mantenerse al día respecto de los cambios y las novedades en la 
materia.
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Relativas a la formación continua de docentes, ATPs, directi-
vos y colectivos

Trabajar en la formación de otros requiere constante actualización 
y los equipos técnicos lo saben. Algunos señalan expresamente 
como necesidad formativa el “estar lo más actualizado posible a 
fin de brindar capacitación, actualización y formación continua a 
los maestros en servicio de educación básica” o “Desarrollar mis 
competencias docentes y directivas para estimular y fortalecer a los 
equipos técnicos de zona escolar y de sector educativo”.

El desarrollo de dichas competencias implica contar con in-
formación actualizada, precisa y de primera mano; mejorar la ca-
pacidad de detectar las necesidades formativas y para diseñar 
cursos y talleres pertinentes; capacidad y disciplina para la auto-
formación; fortalecer los conocimientos específicos en las áreas 
específicas; y contar con herramientas metodológicas para formar 
en la acción, lo que implica impulsar un proceso formativo con los 
colegas distinto a la capacitación en cascada.

De manera particular los equipos técnicos de las entidades 
que actualmente revisan las funciones del ATP reconocen como 
parte de sus necesidades formativas el contar con elementos teóri-
cos, metodológicos y de política educativa para reorientar el papel 
de éstos tanto en el plano normativo como en la acción.

Para la operación de los proyectos

La coordinación de los proyectos genera necesidades formativas 
que incluyen una serie de competencias profesionales para “ma-
nejar los proyectos y programas educativos de la SEP de manera 
eficiente y eficaz”. En muchos participantes persiste la concepción 
de que su tarea justamente se refiere a “estar informado de todos 
los proyectos y bajarlos a quien corresponda”, por lo que sus nece-
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sidades formativas se reducen a contar con información pertinente 
y de primera mano. No obstante, se reconoce que los equipos téc-
nicos en este campo requieren fortalecer sus competencias profe-
sionales para:

• Diseñar, planear, dar seguimiento y evaluar proyectos y pro-
gramas.

• Contar con los lineamientos técnicos que permitan fortalecer 
la autonomía y los procesos de gestión escolar.

• Construir y coordinar procesos que lleven a la escuela a insti-
tuir procesos de evaluación y planeación colectiva. 

• Operar los proyectos y brindar la asesoría necesaria.

Relativas al diseño y evaluación de proyectos

Debido a la naturaleza del proceso de formación, éstas son las ne-
cesidades formativas que se pudieron apreciar con mayor claridad. 
Como primer elemento para la caracterización de estas necesida-
des formativas fue necesario identificar los conocimientos y habi-
lidades previas en materia de diseño y evaluación de proyectos. 
Encontramos tres situaciones: participantes que no tienen capa-
citación ni experiencia previa en evaluación de proyectos, partici-
pantes que han recibido capacitación en evaluación de proyectos a 
través de talleres o cursos específicos y otros han realizado tareas 
específicas en el marco de un proceso de evaluación, lo que no 
significa que hayan sido formados para ello.

Los que no han recibido ninguna formación previa en evalua-
ción de proyectos educativos son, obviamente, quienes presentan 
mayores necesidades formativas en dicho campo. Este reconoci-
miento no es tan claro entre los que afirman haber recibido alguna 
formación en evaluación de proyectos, sin embargo en la práctica 
se advierte que dicha formación quizá no fue sistemática y con-
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sistente, ya que se aprecian algunas lagunas o equívocos en su 
formación. Esto se debe a que dicha capacitación ha sido general-
mente superficial, coyuntural, breve o parcial. Aun los participan-
tes que han estado involucrados en experiencias de evaluación de 
proyectos educativos de su entidad y han recibido una formación 
básica, consideran que ésta no ha sido completa ni suficiente. En 
síntesis, las necesidades formativas en el campo del diseño y eva-
luación de proyectos se refieren a los siguientes aspectos.

• Diseño. Los equipos técnicos requieren contar con una mejor 
preparación en el diseño de proyectos y de actividades de 
intervención educativa. Como ya se ha mencionado, las difi-
cultades enfrentadas durante el proceso formativo sugieren 
la necesidad de fortalecer la capacidad de diagnosticar; de 
definir objetivos y estrategias claras, pertinentes y viables; 
de considerar los referentes teóricos, de política educativa 
y del contexto; así como de diseñar instrumentos de segui-
miento y evaluación. Algunos participantes reconocen que 
prevalece una limitada cultura en diseño y evaluación de pro-
yectos educativos. Se reconoce que “los técnicos no hemos 
tenido formación en como se diseña y cómo se evalúan un 
proyecto...”

• Análisis y evaluación de los proyectos. En las entidades los 
proyectos nacionales y estatales suelen aplicarse sin que me-
die evaluación o análisis alguno. Esta forma de operar los pro-
yectos ha propiciado que se descuide en la práctica el desarrollo 
de habilidades y conocimientos relacionados con la evaluación 
de los mismos, por lo tanto no es de extrañar que los equipos 
tengan necesidades formativas al respecto. Uno de los partici-
pantes señala que “...uno de los problemas más graves es que 
no hay un sistema de evaluación y seguimiento preestablecido, 
que oriente y de cuenta de manera sistemática de los procesos 
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que se arrancan, porque se arrancan nada más procesos en 
todos los niveles, en todas las áreas de la educación… pero 
no se cierran, entonces queda suelto el trabajo y no hay una 
evaluación concreta de los procesos por lo tanto no se afloran 
resultados específicos entonces no hay una perdida de esfuer-
zos, de inversión, de tiempo, de recursos y yo creo que ese es 
uno de los problemas más graves”. Según se pudo apreciar 
en el proceso formativo, los participantes requieren contar con 
el dominio de alguna metodología de análisis y evaluación de 
proyectos, para lo que requieren contar además con una sólida 
formación en planeación estratégica y en metodología de la 
investigación. En términos de habilidades, requieren fortalecer 
su capacidad de aplicar la metodología de evaluación en fun-
ción de criterios previamente establecidos.

• Comunicación de resultados. Los participantes reconocen que 
una vez realizados los análisis y evaluaciones de los proyec-
tos o de los procesos de intervención, es preciso presentar 
resultados con la finalidad de ir mejorando su calidad. Para 
ello requieren asesoría respecto de la manera de presentar un 
informe escrito y oral; las negociaciones y acuerdos requeri-
dos; capacidad de argumentación y deliberación para incidir 
positivamente en la toma de decisiones; o bien el cuidado de 
aspectos emocionales y políticos ya que se pueden herir sus-
ceptibilidades o lesionar intereses creados. 

Además de las necesidades formativas, los equipos técnicos seña-
lan que para realizar su función de manera adecuada requieren la 
mejoría de ciertas condiciones materiales e institucionales. Entre 
las primeras señalan el contar con equipo e instalaciones adecua-
das, recursos económicos y materiales suficientes; para realizar el 
trabajo. Entre las segunda se encuentra la necesidad de una mayor 
organización institucional a fin de evitar duplicidad de funciones y 
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de instrucciones, que exista claridad respecto de las concepciones 
y enfoques fundamentales (sobre proyectos, sobre elaboración de 
diagnósticos o sobre asesoría) así como para mejorar la comunica-
ción entre los niveles. En este mismo plano, se señala como un as-
pecto problemático para la realización adecuada de las funciones 
el hecho de que las secretarías de educación de las entidades “dan 
entrada a demasiados programas de otras instituciones”. Un con-
junto de aspectos culturales también contribuirían al desarrollo de 
la función de los equipos técnicos, por ejemplo, fortalecer la cultura 
de trabajo colegiado o valorar el trabajo técnico pedagógico.

Facilitadores y obstáculos del proceso formativo

Durante los procesos formativos se identificaron diversos factores 
que favorecieron en los asesores un cambio de perspectiva de su 
propio trabajo y otros que por el contrario lo obstaculizaron. Estos 
aspectos aquí se pueden convertir en recomendaciones para me-
jorar los procesos formativos y de acompañamiento a los asesores 
en el proceso de configuración de un servicio de asesoría acadé-
mica a las escuelas.

Facilitadores

• Estabilidad de los integrantes de equipo por entidad: La rota-
ción del personal en el sector educativo también afecta a los 
equipos de asesores. En estos casos, los cambios general-
mente obedecen a ascensos o cambios de adscripción por el 
surgimiento de un nuevo proyecto en la entidad. Los equipos 
estatales que se mantienen estables logran dar continuidad a 
sus reflexiones y discusiones, por lo que su proceso de creci-
miento profesional se vuelve más consistente. Esta condición 
es reconocida por los propios equipos que se vieron afectados 
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por la reducción del número de integrantes. Algunos equipos 
han comentado lo siguiente “no queremos que se incorpore 
otra gente más y eso nos ha permitido a nosotros regresar al 
estado y decir sabe que señor ya me mandaste al primer taller 
ahora me sostienes porque ya no se trata de mandar gente 
por ir a justificar, sino que realmente vaya gente que va a ate-
rrizar ese trabajo que necesitamos mucho”.

• Apoyo de las autoridades educativas de la entidad durante el 
proceso de formación: Esto refiere fundamentalmente a la co-
laboración recibida por las autoridades educativas en términos 
de acceso a la información requerida y apoyos en tiempo e 
instalaciones para la realización del trabajo, ya sea evaluación 
de los proyectos educativos, diseño de programas de asesoría 
o trabajo de acompañamiento académico a los colectivos.

• Perfil de los funcionarios enviados por las entidades al proce-
so de formación: Cuando se despliega un proceso formativo, 
la instancia convocante señala un perfil de participantes. En 
ocasiones las autoridades educativas no atienden a este re-
querimiento e integran los equipos con el personal que a la 
entidad le interesa que sea capacitado, aunque no correspon-
da con el perfil del curso. Por ello, se considera un facilitador 
el hecho de integrar los grupos de actualización considerando 
el perfil requerido. Parece fundamental que los participantes 
cuenten con capacidad para tomar decisiones e intervenir en 
los proyectos, que tengan acceso a éstos y que cuenten con 
legitimidad y reconocimiento en su área de intervención. Esta 
constituye una de las condiciones que determinan el éxito del 
proceso de formación en la acción y transformación de la con-
cepción de la función de asesoría. Los equipos integrados por 
personal de apoyo técnico, sin capacidad de toma de decisio-
nes o sin relación directa con los colectivos escolares difícil-
mente encontrará significativo el proceso de actualización.



34

Obstáculos

Este punto refiere a las condiciones de desarrollo del proceso, a 
las dificultades para compatibilizar las exigencias de los procesos 
formativos con las laborales; y, por último, a la herogeneidad del 
grupo en términos de habilidades y conocimientos. 

• Limitada duración de las jornadas presenciales: Los partici-
pantes en los procesos de actualización señalan que en gene-
ral el tiempo destinado a la actualización es insuficiente, pues 
se revisan una gran cantidad de documentos de carácter teó-
rico y normativo, además de que se plantean actividades para 
reorientar las funciones de asesoría, las cuales requieren de 
tiempo para la comprensión, la convicción y la apropiación. 
Esta condición da como resultado que los contenidos no se 
aborden con la profundidad necesaria y que el trabajo realiza-
do sea superficial.

• Escaso tiempo entre las jornadas: Los programas de actuali-
zación que dan pie a estas reflexiones incluyen momentos de 
trabajo presencial y a distancia. El tiempo destinado al trabajo 
a distancia, en el cual los participantes aplican lo aprendido en 
su zona de influencia, también se considera insuficiente para 
realizar el trabajo.

• Poca claridad de los objetivos y alcance de la propuesta de 
formación: Algunos participantes presentaron dificultades en 
la comprensión de los objetivos y de la naturaleza del proce-
so formativo debido a problemas en la convocatoria interna y 
cambios en el equipo técnico.

• Dificultad para compatibilizar demandas del curso con deman-
das del trabajo: Algunos participantes manifestaron la dificul-
tad para atender simultáneamente  las demandas y exigencias 
del proceso de formación conjuntamente con las laborales. 
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Reflexiones finales

Contenidos y métodos de la actualización de equipos técnicos 
locales

En general los equipos técnicos adolecen de falta de información 
sobre las temáticas que manejan así como bibliografía especializa-
da sobre su función. En términos generales, los datos sugieren que 
los contenidos básicos de la formación continua de los equipos téc-
nicos habrán de apoyar las funciones que realizan. Considerando 
lo aquí desarrollado, básicamente se requeriría desplegar procesos 
formativos en las siguientes temáticas: 

• Actualización permanente respecto de aspectos normativos y 
lineamientos de la operación del servicio.

• Formación y desarrollo de habilidades para el diseño y eva-
luación de programas y proyectos educativos.

• Formación y desarrollo de habilidades para la elaboración de 
diagnósticos.

• Profundizar en el dominio de las temáticas específicas (equi-
dad de género, participación social, enseñanza multigrado, 
medio ambiente, derechos humanos, ciudadanía...).

• Actualización permanente respecto del currículo, particular-
mente en contextos de reforma.

• Formación y desarrollo de habilidades para la evaluación de 
los aprendizajes y de los procesos institucionales.

• Aprendizaje institucional.
• Fortalecimiento de las capacidades de asesoría y acompaña-

miento académico a colectivos.
• Fortalecimiento de las capacidades y actitudes necesarias 

para la revisión de la práctica y la autoformación mediante 
procesos de reflexión–acción–reflexión.
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Respecto de los métodos más adecuados para realizar la forma-
ción continua de los equipos, es claro que se requiere tomar en 
cuenta la dinámica institucional en la cual éstos están inmersos, 
ya que cuando se trata de personal de alto nivel difícilmente se 
pueden sustraer de sus responsabilidades para participar en lar-
gos procesos de capacitación. En términos generales, parecen 
funcionar los procesos que combinan las cinco condiciones si-
guientes: 

• Formación sobre la práctica.
• Diálogo y debate con colegas tanto de su mismo ámbito de 

acción como de otros contextos.
• Análisis de literatura especializada y estudio de casos rela-

cionados con la problemática que se enfrenta.
• Asesoría especializada y acompañamiento.
• Elaboración de productos concretos que pauten la formación.

Reuniones con los cuerpos académicos, círculos de estudio, se-
minarios, asesoría en línea y redes de discusión parecen ser al-
gunas de las modalidades pertinentes, además de los tradiciona-
les cursos y talleres. Estas modalidades de aprendizaje colectivo 
y de interacción académica parecen ser altamente valorada por 
los equipos técnicos estatales y genera buenos resultados.

En general se valora en sí misma la práctica de aprender con 
otros y de otros, de compartir ideas y experiencias en un contexto 
de diversidad y heterogeneidad. Se señala que “con los puntos 
de vista de los compañeros se enriquece el análisis y el compar-
tir experiencias permite la reflexión sobre las acciones propias”. 
De manera particular reconocen que el intercambio entre colegas 
permite aclarar dudas, enriquecer la discusión, enriquecerse pro-
fesionalmente, mejorar la evaluación del proyecto estatal, recon-
ceptualizar, arribar a buenas conclusiones, cumplir mejor con la 
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tarea y conocer qué se está haciendo en otros estados en térmi-
nos de proyectos y de estrategias de trabajo; valoran el intercam-
bio de puntos de vista, la construcción colectiva de productos, el 
compromiso expresado por sus colegas, el compartir experiencias 
y conocimientos con los integrantes del equipo estatal y con los de 
las otras entidades participantes. 

Asimismo es preciso aprovechar las nuevas tecnologías para 
el mejor desarrollo de las experiencias formativas y garantizar la 
asesoría especializada e individual a los equipos técnicos estatales 
a fin de brindarles un acompañamiento pedagógico y valorar sus 
avances.

Condiciones institucionales para la formación continua

Un factor fundamental en la formación continua de los equipos 
técnicos es la existencia de condiciones institucionales propicias 
para el desarrollo de la misma. Como se señala en el “Informe 
de evaluación integral del programa”, en algunos casos los par-
ticipantes no lograron completar el proceso formativo o cumplir 
satisfactoriamente con los propósitos planteados en el mismo de-
bido a que no contaban con apoyo y condiciones institucionales 
mínimas. Entre otras se pueden mencionar las siguientes:

• Compromiso y apoyo de las autoridades. Cuando se trata 
de procesos formativos que impliquen la transformación de 
algún proceso en marcha, los participantes requieren tener 
la certeza de que contarán con el apoyo de sus autoridades 
para respaldar las acciones que en ese sentido emprendan. 
Estos compromisos se hicieron especialmente necesarios 
en este proceso cuando los participantes se enfrentaron al 
replanteamiento de los proyectos, algunos prácticamente que-
daron paralizados en ese punto por no contar con el respaldo 
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institucional. Este mismo compromiso se puede advertir en 
los procesos formativos que tienen como propósito la mejora 
continua o bien la transformación de una función, ya que en 
ambos casos implica cuestionar prácticas instituidas, plantear 
nuevos procesos e incorporar prácticas innovadoras.

• Organización. Como todo profesional, los equipos técnicos 
requieren procesos formativos bien planeados y bien organi-
zados, necesitan que se les brinde información clara y opor-
tuna a fin de evitar llegar a un evento de actualización sin 
saber de que se trata, con el consabido “yo no quería venir, 
ayer me dijeron que tenía que venir, no sé ni a qué vengo”. 
Una convocatoria adecuada (información oportuna, entrega 
de materiales, claridad en los compromisos que se asumen, 
calendarización completa, agendas de trabajo de cada reunión, 
confirmación de cada actividad, etcétera) puede marcar el éxito 
en el arranque de un proceso formativo.

• Tiempo y espacio físico adecuado. Es fundamental considerar 
el tiempo que se requiere para realizar de la mejor manera las 
actividades de formación continua de los equipos técnicos. 
Esto implica tanto la duración de las jornadas de trabajo como 
el tiempo de descarga para que realicen las actividades de 
profundización o de reflexión sobre la práctica. Asimismo, es 
preciso contar con un espacio físico adecuado en el cual los 
participantes se sientan de manera general, a gusto y trata-
dos como profesionales.

Características de los participantes en la formación continua

El éxito de un proceso formativo también implica que los partici-
pantes cubran con ciertas condiciones, particularmente podemos 
destacar las siguientes:
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• Perfiles adecuados. Las autoridades educativas locales requie-
ren garantizar que los participantes cubran el perfil requerido 
en el curso.

• Permanencia y estabilidad de los equipos. Se requiere evitar 
cambios en la integración de los grupos de trabajo, a fin de 
garantizar la continuidad y la profundidad en la formación. 
Uno de los participantes comenta lo siguiente al respecto 
“no queremos que se incorpore otra gente más y eso nos 
ha permitido a nosotros regresar al Estado y decir: sabe qué 
señor, ya me mandaste al primer taller ahora me sostienes 
porque no se trata de mandar gente por ir a justificar, sino 
que realmente vaya gente que va a aterrizar ese trabajo que 
necesitamos mucho”.

• Sentido de responsabilidad de los equipos técnicos. Garanti-
zar que los equipos técnicos tengan actitudes favorables a los 
procesos formativos, tales como actitudes propositivas, de co-
laboración, con deseos de aportar y recibir aportaciones, con 
apertura ante conceptos nuevos y compromiso con el Estado.

• Disposición a aprender. De manera especial se requiere que 
los equipos técnicos estén dispuestos a enfrentarse a nuevos 
conocimientos, enfoques de trabajo e información, que acepten 
replantear sus concepciones en caso necesario y que reconoz-
can la necesidad de profundizar en algún aspecto que supo-
nían dominado.
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Psicóloga, psicoterapia psicoanalítica para adolescentes y adultos.
Cofundadora del taller para escritores “cartogarfia de la palabra grupal”, fundadora del 
“centro de estudios e intervenciones grupales”.
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Resumen

A la luz de los procesos tutoriales actuales y en consonancia con las complejas 
y diversas problemáticas que presentan los alumnos de secundaria hoy día, el 
trabajo plantea una invitación a perfilar una comprensión más dinámica e inte-
gral del proceso adolescente contemporáneo. Enuncia aspectos de la estruc-
tura cognoscitiva y la estructura de personalidad del educando, que amplian y 
profundizan las visiones fenoménicas y descriptivas que imperan en el discurso 
educativo, mismas que tienden a pautar criterios de concepción y de interven-
ción simplistas y un tanto erráticos, que distan de aportar a la comprensión y la 
trasformación de los inquietante retos de la educación del siglo XXI.

Los educadores de hoy día saben que su función es precisamente una tarea 
educativa, esto es, formativa y humana, lo cual, en términos de procesos de 
desarrollo, es particularmente cierto cuando trabajamos con niños y con ado-
lescentes.  
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No veo esperanza para el futuro de nuestro pue-
blo si éste ha de depender de la juventud frívola 
de hoy, ya que ciertamentetodos los jóvenes son 
precipitados más allá de toda descripción. Cuan-
do yo era niño, fuimos enseñados a ser discre-
tos y respetuosos con nuestros mayores, pero 
actualmente los jóvenes son extremadamente 
necios e intolerables de cualquier freno.
Hesíodo, siglo VIII a. C.1

Visión apocalíptica que nos antecedió a nuestra era? ¿Re-
petición ominosa, transhistórica de nuestras sociedades? Se 
hace necesario reflexionar acerca de ello, ya que el mundo 

actual sobre pasa las necesidades de intervención tanto de la es-
cuela como de la sociedad. Las siguientes notas tienen dicha pre-
tensión.

Como todas las tareas humanas que se desarrollan en el con-
texto globalizado del mundo contemporáneo, a la educación de los 
últimos tiempos se le imponen retos que amplían y diversifican su 
ámbito, su acción y su preocupación. Los procesos tutoriales son 
uno de estos. En otro artículo que escribimos en esta revista, ha-
blamos más ampliamente acerca de sus características y funcio-
nes. En el presente trabajo, por motivos de espacio, sólo perfilare-
mos algunos elementos centrales que son el punto de partida para 
construir una visión más dinámica y profunda del proceso de ado-
lescencia. En trabajos de próxima publicación, profundizaremos y 
avanzaremos a ese respecto. 

Los educadores de hoy día saben que su función es precisa-
mente una tarea educativa, esto es, formativa y humana, lo cual, 
en términos de procesos de desarrollo, es particularmente cierto 
cuando trabajamos con niños y con adolescentes. Educar en los 
tiempos actuales significa o supone un espacio o una función entra-
mada en un sinnúmero de símbolos, significados y significantes, de 
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realidades y complejidades que resquebrajan y permean antiguos 
referentes y prácticas de lo educativo.

En estos tiempos, cualquier intento de enseñanza, al margen 
del ámbito disciplinar del que se trate, exige además de las meto-
dologías, las técnicas y las estrategias adecuadas para su proceso 
de construcción, es decir, los procesos y procedimientos implica-
dos en la enseñanza y el aprendizaje, ameritan fundamentalmente 
conocer o mejor dicho reconocer al sujeto que aprende. De ahí la 
necesidad de los procesos tutoriales.

Así, por ejemplo, si nos asomamos al nivel de la educación 
media básica —la secundaria— la realidad que cotidianamente se 
les impone a los docentes es apabullante y desconcertante: a las 
antiguas problemáticas que surcaban los cielos y los panoramas 
del nivel tales como la deserción, la reprobación, el ausentismo, la 
apatía, el bajo rendimiento, la indisciplina, etc., ahora, en los inquie-
tantes aires de los tiempos neoliberalistas, se agregan otras que 
recrudecen seriamente las anteriores: adicciones, bulimias, ano-
rexias, depresiones, severos problemas de conducta, agresiones 
físicas y verbales, vandalismo, pandillerismo, conductas e intentos 
suicidas, SIDA, embarazos no deseados, además de las problemá-
ticas a las que aludimos en el otro artículo sobre tutorías.

Es decir, los antiguos problemas de desarrollo, de aprendi-
zaje o de conducta que aborda y abordaba la educación especial 
y la psicopedagogía y de los que se encarga también la integra-
ción educativa se han redimensionado a la luz de las problemáticas 
psicosociales de la actualidad, complejizando de esta forma sus 
implicaciones en las escuelas de todos los días. Esto, no obstante 
por supuesto, los avances reales y pretendidos que se han alcan-
zado en términos de equidad, de justicia y a pesar de las innova-
ciones psicopedagógicas que se han concebido e instrumentado 
para atender a la diversidad de la población escolar; la realidad se 
impone seriamente.
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Es así que en educación, la intervención pedagogía denomina-
da “tutorías”, al margen del dispositivo empleado para su instrumen-
tación y conceptualización: ya se trate de la llamada tutoría entre 
escuelas, entre grados, informal, tutoría por turnos, espontánea, 
reciproca, alternada, individual, grupal, entre iguales, etcétera. Al 
margen del rol designado al tutor y al tutorado o tutoreado, asi-
mismo, con independencia de los propósitos e intenciones por las 
cuales se demande.2 Consideramos que dadas las redimensiones 
y complejidades referidas en párrafos anteriores, para el trabajo 
actual con tutorías se hace necesario por principio replantearnos 
acerca del usuario de la intervención. Preguntarnos por el usuario 
final y el origen de la misma, cuestionarnos por los adolescentes, 
los adolescentes del siglo XXI.

Es pretensión de este trabajo apuntar a la comprensión por 
los educadores de los adolescentes de hoy.

Por principio se va a puntear una visión que desde la óptica 
correctiva existe acerca del adolescente con problemas.

Celedonio Castanedo, en su libro Bases para la educación 
especial. Evaluación e integración,3 incluye entre los alumnos que 
ameritan abordaje particular a los alumnos con:

• Discapacidades para el aprendizaje (DA). 
• Retardo mental (RM) o deficiencia mental (DM).
• Autismo. 
• Trastornos emocionales (TE).
• Trastornos de conducta (TC).
• Trastornos de la comunicación (TCOM). 
• Deficiencias auditivas y sordera (DAS). 
• Deficiencia visual y ceguera (DVC). 
• Plurideficiencias (AP).
• Superdotados (SP).
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Desde otra óptica de pensamiento4 se dice que los problemas de los 
niños y adolescentes se pueden clasificar de acuerdo con la organi-
zación psicoestructural de la personalidad, en:

•  La organización neurótica de la personalidad: Trastornos his-
téricos e histriónicos de la personalidad. Trastorno de la per-
sonalidad por evitación. Trastorno obsesivo compulsivo de la 
personalidad. 

• La organización limítrofe de la personalidad: Trastorno limítro-
fe de la personalidad propiamente dicho. Trastorno narcisista 
de la personalidad. Trastorno antisocial de la personalidad.

• La organización psicótica de la personalidad: Trastornos es-
quizotípicos. Trastornos paranoides. Trastornos esquizoides 
de la personalidad.

En el DSM-IV: Manual Diagnostico y Estadístico de los trastornos 
mentales,5 en el rubro de trastornos de inicio en la infancia, la niñez 
o la adolescencia encontramos los siguientes trastornos:

• Retraso mental: Retraso mental leve. Retraso mental mode-
rado. Retraso mental grave. Retraso mental profundo. Re-
traso mental de gravedad no especificada.

• Trastornos de aprendizaje: Trastorno de la lectura. Trastorno 
del cálculo. Trastorno de la expresión escrita. Trastorno de 
aprendizaje no especificado. 

• Trastorno de las habilidades motoras: Trastorno del desarro-
llo de la coordinación. 

• Trastornos de la comunicación: Trastorno del lenguaje ex-
presivo. Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo. 
Trastorno fonológico. Tartamudeo. Trastorno de la comuni-
cación no especificado.
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• Trastornos generalizados del desarrollo: Trastorno autista. 
Trastorno de Rett. Trastorno desintegrativo infantil. Trastor-
no de Asperger. Trastorno generalizado del desarrollo no es-
pecificado.

• Trastornos por déficit de atención y comportamiento pertur-
bador: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
Tipo combinado. Tipo con predominio del déficit de atención. 
Tipo con predominio hiperactivo-impulsivo. Trastorno con 
déficit de atención con hiperactividad no especificado. Tras-
torno disocial (especificar tipo de inicio, infantil o adolescen-
te. Trastorno negativista desafiante. Trastorno de comporta-
miento perturbador no especificado.

• Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaría de la 
infancia o la niñez: Pica. Trastorno de rumiación. Trastorno 
de la ingestión alimentaría de la infancia o la niñez.

• Trastorno de tics: Trastorno de la Tourette. Trastorno de tics 
vocales o motores crónicos. Trastorno de tics transitorios (es-
pecificar si es trastorno único o recidivante), trastorno de tics 
no especificado.

• Trastorno de la eliminación: Encopresis, con estreñimiento e 
incontinencia por rebosamiento. Sin estreñimiento sin incon-
tinencia por rebosamiento. Enuresis (no debida a una enfer-
medad médica, especificar tipo: sólo nocturna, sólo diurna, 
nocturna y diurna).   

• Otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia: 
Trastorno de ansiedad por separación (especificar si de inicio 
temprano). Mutismo selectivo. Trastorno reactivo de la vincu-
lación de la infancia o la niñez, tipo inhibido, tipo desinhibido. 
Trastorno de movimiento estereotipado (especificar con com-
portamientos autolesivos). Trastorno de la infancia, la niñez, 
la adolescencia no especificado.
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Esta panorámica de criterios correspondientes a modalidades bá-
sicamente correctivas, que valoran aspectos tanto de la estructura 
cognoscitiva de los adolescentes como de la estructura de su per-
sonalidad, así como las variables implicadas en ambas estructuras, 
invita a darnos cuenta que dichas estructuras, por decirlo de algu-
na manera, se presentan más allá de los espacios de consultoría 
de los cuales parecen partir, confluyen precisamente allí, en los 
procesos de enseñanza aprendizaje de los aprendices y, funda-
mentalmente, esta panorámica permite comprender y asumir a 
los educadores que dichas estructuras no son sólo abstracciones 
sino que se soportan en sujetos de carne y de hueso que concu-
rren a las escuelas a aprender.

Es así que, como testigos y actores de este siglo asistimos a 
metamorfosis importantes que ahora habitan las prácticas educa-
tivas, mismas que ya han sido mencionadas: el campo de acción 
y de preocupación educativo se esta resquebrajando y replan-
teando profundamente. 

Dicha amplitud y profundidad del panorama lleva sin lugar a 
dudas a los educadores en general, y a los tutores en particular, 
a preguntarse acerca del aprendizaje; sí, pero los lleva estratégi-
camente a cuestionarse acerca del aprendiz, entender al apren-
diz del siglo XXI. Mirarlo desde modalidades no sólo correctivas 
sino también preventivas, para decirlo con otras palabras, mirarlo 
desde el continum que suponen los procesos de la salud y la en-
fermedad. Acercarse a dicho5 es punto de partida de las tareas 
tutoriales o tutorales.

Si tomamos en cuenta que la adolescencia es en sí misma 
una etapa de desarrollo que supone crisis y como tal, procesos y 
manifestaciones intensas, nos encontramos que ya esta población 
presenta particularidades que exigen intervenciones especificas. 
Ya Arminda Aberasturi previene en su libro Adolescencia normal, 
acerca de las dificultades que existen para la demarcación de lo 
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sano y lo patológico durante la adolescencia; en el sentido de que 
supone un proceso desestructurante de desarrollo para alcanzar 
las restructuraciones requeridas de la edad. Incluso la autora habla 
de esta etapa como una “normal anormalidad” del desarrollo.6 Lo 
que no quiere decir por supuesto que durante la niñez o la ado-
lescencia no se presenten los cuadros psicopatológicos como los 
enunciados en párrafos anteriores.

En este trabajo nos proponemos perfilar, además de lo ex-
puesto hasta el momento referido a los aspectos psicopatológicos 
del continum, algunos elementos referenciales que caractericen 
conceptualmente el proceso adolescente, entender esta “normal 
anormalidad”. Para ello nos auxiliaremos básicamente de impor-
tantes aportaciones que la cosmovisión del pensamiento psicoana-
lítico contemporáneo ha vertido en torno a la comprensión, análisis 
e intervención del proceso adolescente de nuestros días.

La adolescencia

Partamos de la siguiente aseveración: si bien es cierto que la ado-
lescencia es un momento de desarrollo específico, también es cer-
tero decir que es parte de un proceso de desarrollo más amplio y 
más profundo; desarrollo psíquico que no va a la par del desarrollo 
y el nacimiento biológico. De hecho, para algunos autores tiene sus 
orígenes en el deseo inconsciente, en la fantasía de los padres, y 
en ese sentido por supuesto principia antes del nacimiento bioló-
gico del ser humano; para otros autores, dicho desarrollo ocurre 
como resultado del proceso de separación-individuación, mismo 
que acontece hacia los tres años de vida. Por supuesto varios teóri-
cos coinciden que dicho proceso de desarrollo psicológico, aunque 
tiene sus bases fundantes en las etapas iniciales de la vida, conti-
núa más allá de los confines del proceso adolescencial, durándo-
nos incluso toda la vida.
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Pero, ¿qué es un adolescente?, ¿cómo podemos entender la 
adolescencia?

Es del dominio del sentido común asumir que durante la adoles-
cencia no se es un niño ni se es hombre, si es del sexo masculino; 
no se es niña ni se es mujer, si es del sexo femenino. Esto por 
supuesto además de tener importantes implicaciones en términos 
del diferente proceso del desarrollo psicosexual de ambos sexos, 
tiene múltiples implicaciones tanto experienciales como educacio-
nales, situación que efectivamente constituye una vivencia única 
e irrepetible para el adolescente, ojalá que también para sus edu-
cadores. Algunos incluso pueden asumir que esta especie de fluc-
tuación que ocurre con los adolescentes, les acontece a éstos a 
voluntad, prácticamente voluntariedad, “cuando y según les con-
viene”, reza la visión popular. ¿Qué es realmente la adolescencia, 
lo que le ocurre al adolescente es a voluntad o capricho?

En innumerables tratados que versan acerca del tema en-
contramos que significan estos la idea y el término de adolescen-
cia como adolecer. Es desde esta óptica ampliamente difundida, 
un complejo proceso que implica estar en falta o carencia; estar 
siendo adolescente es como tener o padecer algún defecto.

El término adolescente aparece en el idioma español a mediados del 
siglo XV proveniente de la palabra latina adolescens o adulescens, par-
ticipio activo del verbo adolecere, que equivale a crecer, robustecer.7  

Guillermo Carvajal trata de allanar la disputa aclarando: “Adolecer 
viene del latín adulescens o adolescens (hombre joven), como 
participio activo de adolescere (crecer)”. Y continua el autor, “Ado-
lecer del latín ad (a) y dolescere de dolere (doler) cuyo significado 
es caer enfermo o padecer alguna enfermedad habitual y tratán-
dose de afectos, pasiones, vicios o malas cualidades, tenerlos o 
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estar sujeto a ellos. También causar dolencia o enfermedad”. El 
citado autor considera que históricamente se sacrificó una conno-
tación en detrimento de la otra.8

Sabemos que más allá de que el término o concepto denomi-
nado adolescencia connote o denote falta, carencia o posibilidad; 
es un hecho consensuado que este proceso de la vida supone ca-
racterísticas únicas y particulares que lo marcan como un período 
de la vida específico, complejo y contradictorio. Proceso que ameri-
tamos entender para poder abordar. Y al respecto no hay duda, to-
dos lo asumimos: cuando hablamos de adolescencia nos referimos 
a crisis. Y necesariamente para entender dicha crisis, ya lo dijimos 
antes, tenemos que remitirnos a una idea de desarrollo: el proceso 
de desarrollo del ciclo vital del ser humano.

En ese sentido vale la pena recordar que todas las fases crí-
ticas del desarrollo son particularmente peligrosas; esto dada la 
relativa vulnerabilidad del yo, que vive, enfrenta, padece, resuelve 
y se renueva en la crisis. Sin lugar a dudas, por sus implicaciones 
psicosociales, la adolescencia es la más intensa, confusa y convul-
sa, pero posiblemente también la más enriquecedora. 

Con lo dicho hasta aquí podemos asumir que si bien en la 
adolescencia no podemos hablar del origen de la vida del sujeto, 
en términos de proceso psíquico y experiencial sí es la segunda y 
definitiva oportunidad en el desarrollo de saldar cuentas con viejos 
conflictos y labrar terreno para lo que vendrá; es una etapa crucial, 
no nos cansaremos de repetirlo. Tomarlo en cuenta tiene importan-
tes implicaciones en los procesos tutoriales.

En el marco de las teorías evolutivas del desarrollo, la ado-
lescencia es el período de la vida caracterizado por una intensa y 
profunda reestructuración, reestructuración tanto del mundo inter-
no como del mundo externo del sujeto, donde la tarea central del 
periodo es lograr una identidad consolidada. 
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…el periodo adolescente tiene, como característica central y definitoria, 
la existencia de intensas y constantes fluctuaciones entre las fuerzas 
que, por un lado, impelen al joven hacia la maduración psicosexual y 
el crecimiento emocional y, por el otro, el tirón regresivo hacia la de-
pendencia parental, principalmente la tendencia regresiva que le arroja 
tanto en brazos de la madre preedifica simbiotizante —y los avatares 
del segundo periodo de individuación— que le remite a la revivicen-
cia de pasadas etapas infantiles; así como la reaparición del conflicto 
edípico y la necesidad de una elaboración estructurante del mismo. 
De ahí viene el vaivén progresivo —regresivo— y alternante pro-
totípico de esta fase del desarrollo, fluctuaciones que explican el 
carácter tan cambiante e impredecible de los jóvenes, quienes en 
los momentos regresivos pueden mostrarse brutalmente egoístas y 
centrados casi exclusivamente en el principio del placer y en la gratifi-
cación inmediata de su más burdas necesidades psicológicas y de sus 
pulsiones sexuales y/o agresivas; y otros momentos en los que, por el 
contrario, son capaces de una dilatada demora en la gratificación de 
sus pulsiones y de una adhesión al principio de realidad y a los dicta-
dos impuestos por las metas altruistas e ideales del superyo —princi-
palmente en obediencia a ese reservorio del narcisismo secundario 
organizado como ideal del yo ( Blos, 1967). Las típicas conductas 
contradictorias y aparentemente incomprensibles de esta etapa 
de la vida tienen su origen en esas demandas alternantes —y, con 
frecuencia, simultáneas aunque altamente contradictorias entre 
sí— de fases apenas superadas en las diversas etapas infantiles o de 
la latencia y prepuberal…9

Esto da como consecuencia la particular fragilidad del yo adoles-
cente que tiene que vérselas con el manejo de pulsiones tanto 
agresivas como sexuales, de una intensidad nunca antes experi-
mentada, que ciertamente tantas veces lo rebasa, lo cual lo coloca 
por tanto como una población de alto riesgo que no es prudente, ni 
en el ámbito preventivo ni en el correctivo, mantener sin atención.

Si tuviéramos que privilegiar algunos factores característicos 
de la eclosión de la pubertad y de toda la etapa adolescente, és-
tos serían los cambios cuantitativos en la fuerza de las pulsiones 
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sexuales y el brutal impacto sobre el psiquismo y sus estructuras, 
por tanto, amenazado el yo del adolescente de ser invadido por los 
contenidos inconscientes.

En esta etapa de la vida, de acuerdo con Eric Erickson, tiene 
lugar una especie de moratoria psicosocial, y de acuerdo a Peter 
Blos se gesta un segundo proceso de individuación. 

Citando a Erickson, Blos acota lo siguiente: 

…Es uno de los investigadores del desarrollo que, entre otros muchos 
estudiosos de la juventud, mayor énfasis ha puesto en advertir que la 
tarea del adolescente (durante la quinta etapa que denomino identidad 
versus confusión de rol) está condensada en el proceso de consoli-
dación de la identidad del yo, al tiempo que establece una especie de 
moratoria en su mente con el fin de elaborar su nueva situación psi-
cosocial, sus valores y la consolidación de su ideología. Durante este 
estadio, la adquisición de un sentimiento de continuidad y mismidad se 
auxilia de la identificación con figuras idealizadas contemporáneas que 
vendrán a incorporarse junto a las anteriores identificaciones infantiles 
con las figuras parentales, dentro del mundo interno del adolescen-
te, para ir conformando paulatinamente el proceso estructurante de 
una identidad más o menos definitiva —en la que están incluidos la 
identidad de sí mismo, la de grupo, la sexual, la social, y la vocacional 
—(Salles, 1982).10 

Por su parte, Guillermo Carvajal en su libro Adolecer: la aventura 
de una metamorfosis. Una visión psicoanalítica de la adolescencia, 
dice también que la adolescencia es una etapa de la vida que en-
traña, por su naturaleza, una situación de vulnerabilidad y defensas 
precarias. Dicho autor continúa, 

la curiosidad desbordada del adolescente, su necesidad de que le cons-
ten todas las cosas, su ánimo de experimentarlo todo él solo, su oposi-
cionismo acérrimo, su culpa inconsciente por ser rebelde, su compulsión 
a ser absolutamente diferente, su falta de experiencia y su ignorancia de 
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peligros que el adulto conoce, su libertad sin limites, lo exponen a un 
altísimo riego actual.1

La adolescencia es así, periodo de riesgo: de riesgo psíquico y psico-
social, riesgo importante, conmovedor e inquietante. Tiempo de cri-
sis, cambios, aprendizajes, descubrimientos, dudas; es un momento 
de inestabilidad física, psíquica emocional y afectiva extrema. 

“Nadie me entiende”, “no me comprenden”, “estoy muy feo”, 
“quiero bajar de peso”, “no la armo en la escuela”. Claman, padecen 
los adolescentes.

La adolescencia, siendo como es, un momento de desarro-
llo desestructurante que implica y supone regresiones y progre-
siones, es en suma un estado de crisis crucial. Es de hecho un 
periodo de grandes retos para las sociedades actuales; para este 
maremágnum.

En ese sentido, no es al azar por cierto que una serie de problemáti-
cas psicosociales se instalen precisamente es esta etapa de la vida. 
Muchas de estas verdaderas pandemias como se les ha considerado 
últimamente, tales como: las adicciones, las anorexias, las bulimias, 
los embarazos no deseados, el SIDA. Para muchos, intentos suicidas 
encubiertos. Todos ellos manifestaciones lacerantes e intensas de una 
búsqueda frenética, incansable, insaciable de muerte; de muerte ya 
psíquica, simbólica, real. Es la muerte en sus múltiples formas y mo-
dalidades, las conductas suicidas manifiestas son quizás tan sólo una 
cara más.2

Para condensar magistralmente este inquietante y vital proceso 
ineludible de la vida del ser humano —que en nuestra época, en 
comparación con otras, ha sufrido alteraciones cronológicas, ya 
que trascurre en promedio de los desde los 10 a los 23 años, pro-
ceso que dicho sea de paso, es mejor que realmente trascurra y 
que trascurra en el periodo que le corresponde—, encontramos la 
siguiente tabla:3 
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CRISIS Y ETAPAS ADOLESCENCIALES
CARACTERÍSTICAS

JUVENIL Heterosexua-
lidad
Elección de 
pareja

Individualidad 
intimidad
Independencia

Reparación 
reconcilia-
ción con los 
padres

Tercera etapa

NUCLEAR Hipercatexia 
especular 
narcisista
noviazgo 
compartido

Omnipotencia 
grupal
Self compartido
moda

Pandillaje 
rebelión
ruptura 
normativa 
antiadulto

Segunda 
etapa

PUBERAL Introversión 
libidinal
autoerotismo
íntima amis-
tad
Hipocatexia 
del yo cor-
poral

Confusión re-
gresión ambiva-
lencia
desimbiotiza-
ción

Aislamiento
Desobedien-
cia evitabili-
dad
desidealiza-
ción

Primera etapa

CRISIS 
SEXUAL

CRISIS DE 
IDENTIDAD

CRISIS DE 
AUTORIDAD

En este somero bosquejo panorámico del mundo adolescente nos 
preguntamos qué papel tenemos los tutores en particular y los edu-
cadores en general.

Ya Freud, en Contribuciones para un debate sobre el suicidio, dice lo 
siguiente:

La escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus 
alumnos al suicidio; debe instilarles el goce de vivir y proporcionarles 
apoyo, en una edad en que por las condiciones de su desarrollo se ven 
precisados  a aflojar sus lazos con la casa paterna y con la familia. 
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Continúa el maestro: 

Me parece indiscutible que no lo hace y que en muchos puntos no está 
a la altura de su misión de brindar un sustituto de la familia y despertar 
interés por la vida de afuera, del mundo. No es éste el lugar para em-
prender una crítica de la escuela media en su conformación presente. 
Pero acaso estoy autorizado a destacar un único factor. La escuela no 
puede olvidar nunca que trata con individuos todavía inmaduros, 
a quienes no hay derecho a impedirles permanecer en ciertos es-
tadios de desarrollo, aunque sean desagradables. No puede asumir 
el carácter implacable de la vida ni querer ser otra cosa que un juego o 
escenificación de la vida:4

*Con la colaboración de Eva Guzmán Guzmán.
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Resumen

El trabajo que se presenta tiene como propósito hacer evidente los avances 
que en materia de tutoría se han consolidado, particularmente en los niveles 
de educación media superior superior. 

Es producto de dos investigaciones realizadas en el contexto universi-
tario en el que se estudió el tipo de prácticas tutoriales que se desarrollan y la 
manera en que los alumnos responden a la orientación que reciben.

La tutoría en dichos niveles pasa a ser un aspecto relevante del proceso 
de aprendizaje y desarrollo personal, lo que implica al profesorado universita-
rio en cuanto a tutor. Por tal razón se considera que a éste último le correspon-
de recibir una formación pertinente y apropiada para desarrollar la actividad 
tutorial. De la misma manera en este espacio se hace un acercamiento a los 
saberes y el aprendizaje en términos de lo que significa su asociación con 
las competencias del tutor de tipo social y emocional que generalmente no 
se encuentran planteadas explícitamente en los programas de formación del 
profesorado.
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La tutoría es una modalidad de la docencia que puede apo-
yar al estudiante de cualquier nivel educativo a resolver pro-
blemas elementales de desempeño académico. Desde este 

acercamiento a una conceptualización se debe partir del hecho 
que existe sobre la manera en que cada profesor visualiza el asun-
to de la tutoría. Algunos profesores de educación media superior 
y superior consideran que no es importante atender este tema ya 
que los alumnos han transitado a una etapa de desarrollo y ma-
durez que les permite tomar decisiones y que ya se encuentran 
facultados para resolver y atender sus problemas emocionales, 
educativos y de relaciones sociales. Sin embargo, en este docu-
mento se considera que no es totalmente cierto dicho supuesto.

El desempeño de la tutoría supone un compromiso con el tra-
bajo docente. Antes de ser tutor, se es maestro. No obstante, para 
llegar a ser tutor se requiere de cualidades que se pueden ir forman-
do y de la utilización y manejo apropiado de técnicas especiales así 
como de que se aproveche su experiencia personal y su conocimien-
to sobre asuntos básicos.

La mejor herramienta con la que cuenta el tutor para cumplir 
una función orientadora es la experiencia personal que logra a lo 
largo del tiempo y de su práctica profesional. Dicha experiencia pro-
porciona formación e información indispensables para realizar un 
acompañamiento con mejores resultados. La experiencia lograda se 
comparte a la vez que se reflexiona e intercambia con otros cole-
gas; por ejemplo: de las academias, en lo particular y del colectivo 
docente, buscando que la tutoría no sólo permita el crecimiento del 
alumno, sino también el de cada tutor.

Dicha experiencia personal va caracterizando al buen tutor ya 
que se propone a “escuchar a sus alumnos, antes de criticar”, “res-
peta sus diferentes puntos de vista”, porque descubre que no todos 
piensan como él y llega a ponerse en el lugar de los tutorados. Los 
alumnos llegan a sentirse mejor con un tutor con estas característi-
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cas ya que el acompañamiento que les hace no tiene como finalidad 
hacerlos cambiar sino aceptarlos y entenderlos tal como son, lo cual 
le lleva a descubrir sus propias capacidades y posibilidades (Alvara-
do, 2008).

La tutoría, la orientación o tarea de orientar, es un proceso di-
námico que ayuda a las personas a contactarse consigo mismas, a 
conocer sus propias posibilidades y limitaciones, a crecer y construir 
proyectos de vida propios y satisfactorios.

De esta manera la tutoría no debe crear lazos de dependencia 
ni pretender dirigir la vida de los jóvenes. En este tipo de tutoría se 
respeta la autonomía de los jóvenes y se promueve un aprendizaje 
en que se aprenda a formarse a sí mismos y a dar forma a sus idea-
les personales.

Los alumnos del nivel medio superior y universitarios presentan 
necesidades formativas y de orientación que rebasan el ámbito de la 
clase o de la enseñanza de alguna materia.

Aparentemente al alumno no le interesa recibir orientación o 
tutoría en sí misma, según el discurso de los profesores tutores,1 sin 
embargo no es así en todos los casos.

Durante la etapa correspondiente a los niveles educativos men-
cionados antes, los alumnos se enfrentan con dificultades de índole 
administrativa, académica, normativa y económica lo que hace ne-
cesario hablar de la transformación y consolidación de sistemas o 
programas de apoyo a la tutoría que coadyuven en el mejoramiento 
del desempeño académico.

Se puede decir, a partir de la realización de diversos estudios 
e investigaciones desarrolladas (Alvarado, 2008; Romo, 2009; Cas-
tellanos, 2007; Cisneros, 2009) que durante la práctica tutorial, más 
del 40% de los alumnos que tienen asignado un tutor, no acuden, de 
manera constante y periódica a las entrevistas con sus tutores, las 
razones que se encontraron son diversas y aluden a situaciones de 
tipo personal, en la mayoría de los casos. También se encontró, en 
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dichos estudios, que las condiciones en las que se instrumentan los 
programas y planes de acción tutorial están por debajo de la calidad 
que se espera y las condiciones de infraestructura y recursos huma-
nos no se encuentran aún debidamente instalados y regulados.

En algunas instituciones universitarias se han venido desa-
rrollando procesos de gestión y de evaluación para conocer los 
impactos de los programas institucionales y se puede decir que 
los resultados no son aún satisfactorios.

Un caso que puede ser utilizado como ejemplo es el de algunos 
centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, en los que 
se llevan a cabo evaluaciones semestrales reguladas y que han per-
mitido el establecimiento de un sistema más organizado que arroja 
información acerca de la situación que guarda la tutoría.

A partir de los resultados de estos procesos de seguimiento y 
evaluación se ha identificado también un tema relevante a conside-
rar en los claustros o colegios de académicos universitarios puesto 
que manifiestan que las razones por las que los alumnos no están 
cabalmente interesados en participar y utilizar los beneficios que 
les ofrece un programa de apoyo tutorial o apoyo y orientación para 
mejorar su desempeño académico es porque no están suficiente y 
debidamente informados sobre dichos beneficios, así como por la 
dificultad que tienen para identificar sus propios problemas (que ge-
neralmente no los consideran como tales) y necesidades tanto del 
ámbito escolar como personal.

En algunas ocasiones no conocen el tipo de información que 
requieren, ni tampoco han reflexionado sobre la posibilidad de llegar 
a enfrentar algún problema derivado de esta falta de información ya 
sea académica o normativa.2

De esta manera, se puede decir que hablar de tutoría implica 
profundizar en aspectos que han sido considerados, analizados y re-
flexionados desde la práctica docente y que dicha tutoría no se con-
cibe sin la participación abierta y explícita de los profesores-tutores.
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Con respecto a estos últimos se ha encontrado un espacio de 
discusión propiciado desde los mismos congresos sobre el tema; así 
como desde la literatura que ha empezado a circular en diferentes 
medios impresos y electrónicos, en los últimos cinco años.

En la revisión que se ha realizado a dichos materiales publi-
cados por profesores, estudiosos e investigadores del tema, se ha 
localizado como punto central, que los profesores manifiestan las 
inquietudes y dificultades que presentan para desarrollar tareas rela-
cionadas con la función tutorial.

También han descrito que la falta de reglas y normas claras 
que definan tanto las funciones como las responsabilidades de 
ambos actores, propicia la deserción de los alumnos que se ins-
criben en los programas de tutoría, lo que hace que ésta sólo se 
implemente por un semestre o ciclo escolar. Tal situación se ha 
venido corroborando al analizar los informes que presentan los de-
partamentos, las coordinaciones o las instancias responsabilizadas 
de llevar el control, seguimiento y evaluación de los programas de 
apoyo tutorial.

En algunas escuelas preparatorias y algunos centros univer-
sitarios se ha aplicado una encuesta que mide las dificultades de la 
acción tutorial3, la mayoría de los profesores- tutores (cerca del 65%) 
señalaron que en la categoría Acción tutorial no les ha presentado 
ninguna dificultad entender las características que tiene dicha activi-
dad así como tampoco lo son la identificación de sus estrategias.

En un estudio realizado en el Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, el 80% de los tutores comentó que la asistencia a cursos 
sobre el tema de la tutoría así como a Seminarios de tutoría que se 
realizaban al final de cada semestre (desde 2001 hasta 2008) les 
permitió tener claridad sobre las funciones y acciones que como 
tutor se deberían de realizar sobre todo porque en dichos espa-
cios formativos intercambiaban experiencias vividas por cada uno 
de ellos, aunque cabe aclarar que se aglutinaban por carrera, con 
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el propósito de identificar la problemática del quehacer tutorial y 
construir propuestas encaminadas a la resolución de situaciones 
conflictivas.

Sin embargo, otros señalaron falta de claridad en el proceso 
de la tutoría incluso en su conceptualización al presentar dificultad 
para describir su papel y definición del rol que desempeñaría.

A pesar de la mencionado antes se puede dejar establecido 
que los profesores pre y universitarios sostienen que la actividad 
tutorial les resulta fácil cuando cuentan con los instrumentos y al-
gunos apoyos4 imprescindibles para desempeñar su función, parti-
cularmente si tienen fácil acceso a la información sobre el alumno, 
razón por la que se considera que tener claridad del proceso de 
la tutoría se consolida cuando tienen al alcance los medios para 
instrumentar las actividades acordes con los problemas que identi-
fican en los alumnos y sus necesidades de atención tutorial.

En este tenor, la tutoría universitaria puede coadyuvar en la 
identificación de aspectos relacionados con la personalidad de los 
alumnos, cuando este proceso se gesta desde las propias instan-
cias académicas y se posibilita un programa de acción tutorial que 
garantice llevar a cabo procesos más amplios, en términos de aten-
ción personalizada y además permanente durante toda la forma-
ción (bachillerato o licenciatura).

Los profesores que brindan orientación y apoyo durante la 
trayectoria escolar, de un alumno o un grupo de alumnos, podrían 
llegar a hacer la diferencia entre el proceso de seguimiento para 
“conocer al tipo de alumnado que se forma en las instituciones y 
el control y administración de una tutoría (de papel) en el que sólo 
interesa el número y no la persona”.

Se sabe que esta tarea no ha sido ni será  fácil, ya que identi-
ficar y llegar a “conocer” a los alumnos durante las entrevistas “cara 
a cara” en periodos de tiempo corto (una hora aproximadamente, 
en dos o tres ocasiones durante cada semestre) no ha permitido 



63

El aprEndizajE y la tutoría ElEmEntos clavE dEl
dEsEmpEño Escolar dE los univErsitarios

establecer al menos algunas características individuales de los jó-
venes que ayuden a encontrar nuevas estrategias para desarrollar 
las competencias básicas para su desarrollo profesional que les 
demanda el plan de estudios del nivel formativo que corresponde.

Se vislumbra entonces, la necesidad de un acercamiento más 
concreto para saber quiénes son nuestros estudiantes y cómo in-
tervenir en los procesos formativos para cerrar la brecha, cada vez 
más ancha, entre lo que se enseña en la escuela y los niveles de 
desempeño requeridos para desarrollar sus competencias.

Aminorar los altos índices de reprobación y deserción escolar 
en los niveles que se han descrito, es un reto que enfrentan todas 
las instituciones, públicas y privadas, de México. Si bien la tutoría 
no es la única manera de lograrlo, si es un elemento importante que 
se deberá de considerar.

Es urgente reconocer que dentro del paquete que engloba la 
tutoría aún no se han resuelto problemas que atañen directamente 
a la formación docente, en el sentido de la formación y actuali-
zación. Se puede decir entonces, que algunos problemas podrían 
atenderse desde el campo de la formación y actualización de tuto-
res en lo particular, pero básicamente en la docencia universitaria, 
en lo general.

Los problemas que prevalecen en la docencia no han sido 
resueltos del todo pero existe un auge en los estudios y problema-
tización de este tema, como objeto de estudio. Es de considerar 
que al revisar y reflexionar los avances en la formación docente 
también se encontraran nuevos parámetros para estudiar la tutoría 
universitaria.

Algunos autores de ponencias presentadas durante el último 
Congreso nacional de tutoría llevado a cabo en Veracruz (2010) 
han resaltado las dificultades que aún presenta el profesorado uni-
versitario para orientar a los alumnos en diversos temas de orden 
transversal que son relevantes durante la formación.
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Los temas a que se hace alusión son referentes a la sexua-
lidad humana, enfermedades de transmisión sexual, embarazos 
no deseados, nutrición, malnutrición, anorexia, bulimia, trastornos 
alimenticios, obesidad, salud mental, entre otros.

Cabe mencionar que los temas referidos antes no son conte-
nidos de aprendizaje de los programas de estudio pero son temas 
que se abordan para desarrollar competencias específicas de al-
gunas carreras y sobre todo del currículum de formación basada 
en competencias del nivel de bachillerato.

Lo anterior hace pensar que dichos temas no son abordados 
de manera suficiente durante los cursos ni son tratados ni discuti-
dos en tutoría. Por tal motivo resulta un poco preocupante que tal 
vez un porcentaje alto de alumnos está siendo atendido en tutoría 
solo en el aspecto administrativo.

Con respecto a la categoría la Actividad individual del Tu-
tor, los profesores reconocen su papel como tutor ya que saben 
lo que tienen que hacer. Sin embargo, se puede señalar que te-
ner claridad en torno al papel que se desempeña en la tutoría no 
necesariamente quiere decir que se esté atendiendo de manera 
individual a las necesidades de formación y de orientación que 
demandan los alumnos.

Esta tendencia obliga a las instancias de coordinación y 
apoyo de la actividad tutorial a profundizar en el análisis de las 
propuestas de intervención que se diseñan para lograr un mayor 
impacto a la hora de implementar acciones de mejora o llevarlas 
a la práctica.

Actualmente es importante contar con un tutor que además 
de que entienda la tutoría la conceptualice, que pueda creer en 
ella como otra estrategia para mejorar el rendimiento académico 
del alumnado. Este es un elemento clave, que en el marco de  la 
innovación educativa, favorecerá la consolidación de la tutoría lle-
vada a cabo en todos los niveles y programas educativos.
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En términos de formación y actualización en tutoría, se pue-
de afirmar que no ha avanzado lo suficiente ya que en los resul-
tados de algunas investigaciones los tutores estudiados señalan 
que no han asistido o no han tenido acceso a cursos de capacita-
ción o de actualización (formales).5

La formación y capacitación está considerada por los profe-
sores como necesaria e importante y se cree que dicha capacita-
ción ha favorecido el desarrollo de mejores prácticas porque le ha 
permitido a los profesores aprender a programar y organizar sus 
actividades tutoriales.

Con respecto a la planeación de la actividad tutorial se han 
identificado situaciones similares a las que ocurren en la docencia; 
es decir, hay dificultades a la hora de elaborar planes y desarrollar 
procesos de planificación.

Generalmente la planeación de la práctica docente se ha ca-
racterizado por la falta de precisión a la hora de llevar a cabo las 
actividades de enseñanza. De la misma manera, los docentes uni-
versitarios presentan algunas dificultades para organizar las sesio-
nes de tutoría y darles seguimiento a los procesos organizativos 
que se requieren.

La planeación es un proceso que coadyuva en la gestión de 
los aprendizajes al momento de interactuar la organización y los 
saberes para ordenar y orientar su dominio. En esta caso hablar de 
conocimientos y de aprendizajes obliga a realizar un breve acerca-
miento a la teoría sobre este aspecto.

Se puede decir que existen dos tendencias actuales sobre 
el aprendizaje que determinan la manera en que se explica. Una 
primer tendencia enfatiza en el aprendizaje y en la persona que 
aprende (Román, 1999).

El proceso de aprendizaje es el centro y se descuida la ac-
tuación. Esto se observa en el surgimiento de una serie de con-
ceptos tales como enseñar a pensar, aprender a aprender, apren-
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dizaje autónomo, aprendizaje autodirigido y enseñanza para la 
comprensión.

La otra tendencia hace énfasis en el desempeño y no en el 
saber, donde lo central es la eficiencia y la eficacia con respecto a 
las metas del contexto. Cobran relevancia los resultados evalua-
dos públicamente pero se deja de lado el procesamiento de la in-
formación. Lo anterior se observa en la cantidad de procesos que 
se generan en torno a la evaluación, acreditación y certificación 
de la formación que van más allá de los aprendizajes logrados.

Siendo acordes con el planteamiento del pensamiento com-
plejo, basado en principios dialógicos, se plantea hacer una articu-
lación del aprendizaje con el desempeño en el marco del contexto 
sistémico. Teniendo como base lo anterior, se puede decir que las 
estrategias son planes orientados a la consecución de metas de 
aprendizaje (Schunk,1991). Son un conjunto organizado, cons-
ciente y controlado de los procesos realizados por los aprendices 
con el fin de alcanzar una meta implicada en la realización de una 
tarea compleja y nueva (Bernard, 1999).

Pueden ser definidas como una secuencia de pasos o eta-
pas que se ejecutan con el fin de alcanzar unos determinados 
objetivos, mediante la optimización y regulación de los procesos 
cognitivos, afectivos y psicomotrices. De esta manera, las estra-
tegias constituyen actividades conscientes, deliberadas y planifi-
cadas (Selmes, 1988; Beltrán,1993).

Las estrategias son planes dirigidos a metas que se ponen 
en marcha a partir de la iniciativa de los estudiantes, implican la 
selección de recursos cognitivos, afectivos y del contexto y re-
quieren de planificación y control, porque buscan el desempeño 
idóneo, las estrategias se relacionan con el procesamiento de la 
información en torno a actividades y problemas.

Cada uno de los tres saberes de las competencias se com-
pone de procesos, instrumentos y estrategias. Los procesos son 
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operaciones mentales generales que constituyen la esencia de la 
estructura y procesamiento de la información, los cuales funcio-
nan de forma automática y son comunes a todos los seres huma-
nos, aunque están desarrollados en diferentes grados de acuerdo 
con las potencialidades heredadas y las oportunidades del contex-
to (atención, memoria, percepción, lenguaje).

Los instrumentos se refieren a las herramientas internas psi-
cológicas mediante las cuales los seres humanos piensan, sienten 
y actúan; son el contenido con base en el cual trabajan los proce-
sos como por ejemplo el concepto de gato, valor de la libertad, en-
tre otras. Las estrategias son planes de acción conscientes que las 
personas ejecutan con el fin de optimizar los procesos al servicio 
de los instrumentos (Tobón y Fernández, 2003) mapas mentales y 
mapas conceptuales.

Las estrategias contribuyen al desempeño a través de su in-
tegración (estrategias cognitivas, afectivo-motivacionales y 
actuacionales)

Teniendo como base la concepción compleja de las competencias el 
proceso de desempeño idóneo requiere de la integración del saber 
ser con el saber conocer y el saber hacer, lo cual constituye una ac-
tividad fundamental dentro del proceso educativo.

Esta perspectiva tiene dos importantes antecedentes, en primer 
lugar está la propuesta de la UNESCO (1990) de formar personas 
con conocimientos teóricos, prácticos y valorativos-actitudinales en 
todos los niveles educativos. En segundo lugar, se tiene de Delors 
(1996) quien va más allá de los conocimientos e introduce el ámbito 
de los saberes en la educación: saber ser, saber conocer, saber ha-
cer y saber convivir.6

En este caso se puede decir que para realizar una tarea o re-
solver un problema hay que partir de la motivación para hacerlo bien, 
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alcanzar las metas, obtener productos significativos en el contexto y 
trabajar en equipo que se estaría hablando del saber ser.

Se requiere del conocimiento del entorno y la comprensión 
del problema a partir de conceptos y categorías previamente cons-
truidos, aquí se estaría hablando del saber conocer, que se orien-
tan en cómo abordarlo. En esta descripción se puede decir que los 
sujetos ponen en acción procedimientos muy concretos para darle 
una solución al problema, sin perder de vista el contexto y los po-
sibles cambios.

Cada uno de los tres saberes saber ser, saber conocer y saber 
hacer integran y articulan tres componentes citados en los párra-
fos anteriores (procesos cognoscitivos, instrumentos y estrategias). 
Estos componentes se asumen como una red de entretejido tal y 
como se presentan en los saberes.

Con base en lo anterior, hablar de desempeño de los alumnos 
ante un problema o una actividad implica comprender cómo inter-
vienen procesos tales como la sensibilización, la personalización 
de la información y la cooperación, los cuales se relacionan con el 
campo afectivo-motivacional. Tales procesos son esenciales para 
que una persona sea idónea en una determinada actividad ya que 
se relaciona con la apertura mental, la disposición, el interés, el 
querer y el sentido del reto.7

La articulación de diversos contenidos afectivo-motivaciona-
les enmarcados en el desempeño competencial es el saber ser y 
se caracteriza por la construcción de la identidad personal y la con-
ciencia y control del proceso emocional-actitudinal en la realiza-
ción de una actividad.

Delors (1996) plantea que es necesario construir proyectos 
colectivos mediante los cuales las personas convivan en la dife-
rencia se busque el trabajo cooperativo y no el individualismo, a 
fin de las competencias no sean un sinónimo de lucha y rivalidad y 
se construya un proceso dialógico para que los fragmentos no se 
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conviertan en diferencias y las diferencias no sean desigualdad 
(sexual, económica y educativa).

De esta manera desde el saber ser se promueve la convivencia 
con los otros, la convivencia ciudadana para que los sujetos asu-
man con responsabilidad sus derechos, deberes, obligaciones con 
la directriz de construir una sociedad civil, democrática y solidaria 
(Delors, 1996).

Con relación al saber conocer, se puede decir que estamos 
viviendo en un mundo de conocimiento en donde se genera informa-
ción a una velocidad de segundos por lo que es imposible manejar 
un cúmulo de información como se hacía en los últimos siglos.

El volumen de la información generada supera en gran medida 
la capacidad del hombre para almacenarla en la memoria, lo anterior 
nos ha llevado a grandes cambios en el saber, actualmente, más que 
transmitir conocimientos se hace hincapié en la formación de habili-
dades y estrategias para que las personas puedan aprender a pro-
cesar y a manejar los conocimientos sin necesidad de memorizarla a 
través de procesos de indagación sistemática, análisis crítico, clasi-
ficación, elaboración, reconstrucción y aplicación de la información, 
de esta manera el saber conocer se entiende como la puesta en 
acción de un conjunto de herramientas necesarias para procesar la 
información de manera significativa acorde con las expectativas indi-
viduales, las propias capacidades y las necesidades particulares.

Este saber conocer subyace dentro del ámbito de las compe-
tencias y se diferencia de los conocimientos específicos y de la me-
morización de la información. Se caracteriza por la toma de concien-
cia que se asume acerca del proceso de conocimiento, según las 
demandas de la tarea y por la puesta en acción de estrategias para 
procesar el conocimiento mediante la planeación y evaluación.

El saber conocer está dividido en tres componentes centrales, 
tales como: los procesos cognitivos, los instrumentos cognitivos y 
las estrategias cognitivas y metacognitivas.
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Desde el planteamiento complejo (Morín, 2000) el saber co-
nocer implica la enseñanza de la naturaleza del conocimiento y de 
sus tendencias tanto hacia la ilusión como al error, con el fin de 
prevenir reduccionismos en el aprendizaje.

Por último el saber hacer es el saber de la actuación en la rea-
lidad de forma sistemática y con reflexividad, siguiendo las metas 
de acuerdo con determinados criterios.

Se refiere, más que nada, a la posibilidad que tiene el sujeto 
de aprender algo, haciéndolo, es decir, de utilizar las estrategias y 
darse la oportunidad de cometer errores pero que a través del reco-
nocer dichos errores se logra una mejor acción y se avanza hacia 
la construcción de los aprendizajes productivos.

Este saber no está centrado sólo en los resultados eficaces 
y eficientes; sino que va más allá, porque se buscan dichos resul-
tados pero vinculados al contexto real, la responsabilidad de los 
sujetos y la calidad de vida personal y social. Saber hacer es saber 
actuar con respecto a la resolución de un problema, comprendien-
do el problema y teniendo como base la planeación.

El saber hacer se ubica dentro de los saberes esenciales 
del desempeño competencial se diferencia de las actividades de 
aprendizaje, las capacidades, las habilidades8 y las destrezas que 
el maestro implementa en las clases (Moreno, 2002). Se caracteri-
za por basarse en la toma de conciencia y en el control mediante la 
continua planeación y evaluación.

Con base en lo mencionado antes, el aprendizaje no puede 
ser considerado como un proceso estático y que de manera natural 
y sin organización o gestión se pueda alcanzar.

Lograr aprendizajes tanto en la docencia como en la tutoría 
corresponde a dos elementos del proceso formativo de los alumnos 
y demanda de acciones congruentes con dichas pretensiones para 
acercar, en lo posible, las estrategias de enseñanza y de aprendi-
zaje para desencadenar procesos de gestión de los mismos.
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La gestión del aprendizaje es un proceso que da cuenta del 
quehacer educativo del profesorado con la responsabilidad de for-
mar al ser humano en la sociedad del conocimiento, con un enfo-
que crítico-reflexivo que le permita insertarse en la sociedad de 
manera eficiente. La condición cambiante del mundo contemporá-
neo hace que el concepto de aprendizaje tome una dimensión más 
amplia y que se maneje en función del cambio en el significado 
de la experiencia, para que puedan desarrollarse los humanos con 
comportamientos a la altura de los tiempos en que vivimos.

El aprendizaje está en estrecha vinculación con la formación 
cognitiva, afectiva, valórica y motriz, a partir de la visión holística 
que se requiere para poder mirar los fenómenos desde una óptica 
más global que permita ver el proceso ante nosotros como una 
complejidad justo en la medida de lo que es. La gestión del apren-
dizaje es lo que se requiere para lograr estos propósitos.

Por otra parte, a través de la planeación estratégica, tanto la 
tutoría como la docencia pueden llevar a los profesores y tutores 
a mejorar las condiciones en que se instrumentan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Por todo lo comentado antes, se considera que existe una im-
periosa necesidad de atender a las situaciones diversas que desde 
el marco de una reprogramación de acuerdos y de infraestructura 
permitan apoyar y fortalecer el proceso de la tutoría.

En la categoría referida a los Equipos y grupos de profeso-
res huelga decir que los estudiosos del tema, coinciden en señalar 
que prevalece el aislamiento pedagógico ya que priva la falta de 
comunicación entre los colegas y las autoridades y las dificultades 
propias de la comunicación que son de carácter administrativo. Pa-
reciera ser que no existe un espíritu de colaboración ni tampoco se 
propician ambientes positivos para las relaciones humanas.

Para finalizar, se puede decir que es necesario que los tutores 
de las diferentes áreas o disciplinas asuman la formación comple-
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mentaria del alumnado a partir de trabajar en verdaderos claustros 
o centros de formación en los que se recuperen las prácticas tuto-
riales y docentes que favorezcan nuevos procesos de orientación y 
enseñanza dirigidas al desarrollo de competencias.

La tutoría se ha integrado como una parte sustantiva de la 
actividad docente. En la actualidad no se ha logrado el impacto es-
perado ya que los alumnos acuden poco a las tutorías salvo antes 
o después de los periodos de fin de semestre, pero lo que vale la 
pena rescatar es que se ha convertido en un apoyo importante para 
la formación académica del alumnado.

Esta orientación y actividad tutorial se puede quedar como una 
mera implementación administrativa tal como se demanda desde la 
reglamentación de las instancias coordinadoras al poner unas ho-
ras de atención a la disposición de los alumnos o pueden buscarse 
programas o acciones más creativas e innovadoras de actuación 
tutorial como lo son las tutorías grupales, tutorías de pares o entre 
iguales o tutorías entre alumnos.

De la misma manera es imprescindible plantear la pertinencia 
de que el profesorado desarrolle las competencias necesarias que le 
permitan, tanto en la práctica docente como en la práctica de la tuto-
ría, orientar a los alumnos desde un marco referencial que se carac-
terice por desarrollar en ellos: el saber hacer y saber estar con otros 
profesionales, tener iniciativa, confianza en sí mismo y confianza en 
los demás; coordinar y establecer colaboraciones; tomar decisio-
nes de forma madura, consciente y coherentemente; asumir valores 
como la tolerancia, responsabilidad, no discriminación; aprender con 
autonomía y sentido crítico, así como comunicar lo aprendido.

El profesorado universitario se ha caracterizado por involucrar-
se con los cambios y los nuevos requerimientos que le demanda un 
modelo de formación educativa centrado en el desarrollo de compe-
tencias y ha venido trabajando con los aspectos señalados en estas 
reflexiones al mismo tiempo que imparte las materias y temas de su 
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especialidad, lo que resulta muy valioso pero también se cree que en 
otras ocasiones son cuestiones intuitivas, limitadas y difusas y que 
por tal razón se deberán de hacer más concretas, organizadas e in-
tencionadas. Lo anterior se refuerza con los planteamientos teóricos 
de los últimos años en torno a un despertar generalizado acerca de 
la necesidad de contar con el apoyo tutorial e intentando superar los 
procesos de formación meramente informativos (Alvarado, 2008).

En los modelos de formación por competencias es imprescindi-
ble contar con estrategias y actividades tutoriales que se encaminen 
a favorecer el desarrollo de los saberes a través de una atención per-
sonalizada del alumno. Por tal motivo, se debe contar con programas 
de atención al estudiante ya consolidados que sean congruentes con 
los programas ya establecidos desde la Secretaría de Educación Pú-
blica, como es el caso de:

1. Programas de Atención a los estudiantes.
2. Programa Nacional de Becas para Estudiantes de Educa-

ción Superior (PRONABEES).
3. Programa de Apoyo Institucional a Alumnos Indígenas.

Finalmente vale la pena hacer hincapié en que la tutoría (sin ser la 
panacea) puede llegar a ser una estrategia que mejore el desem-
peño académico y disminuya los problemas de rezago y reproba-
ción de los estudiantes. Para ello es necesario que los propósitos 
u objetivos de la tutoría se centren en coadyuvar a la mejora de 
la trayectoria escolar y a la formación integral, como un tema que 
recae directamente en la tutoría.

Bajo esta tesitura toda acción tutorial deberá concentrarse en 
el desarrollo de  procesos orientados hacia la cognición y meta cog-
nición para el logro de las estrategias escolares en donde el propio 
estudiante reflexione de manera profunda en el cómo aprende y 
sea capaz de responsabilizarse de su propio aprendizaje.
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Queda establecido que se ha priorizado, en la atención tu-
torial de estos niveles educativos, sólo la adaptación al ambiente 
escolar (administrativa, personal) pero la reflexión sobre el cómo 
se aprende no se ha atendido lo suficiente así como tampoco se ha 
logrado mejorar la eficiencia escolar o abatir los índices de repro-
bación escolar.

Conscientes de que el sistema social y el sistema académico 
así como el entorno social es diferente de estudiante a estudiante, 
sus expectativas, los intereses de los alumnos, características de 
los iguales, entre otros demanda de una estrategia institucional 
que permita valorar como va funcionando y ver reflejados sus re-
sultados e impactos a corto y largo plazo para que sea retroali-
mentado y adaptado a las diversas condiciones de estudio y con-
sumo tutorial.

La doble faceta de docente y tutor del profesor universitario 
exige una formación tanto para la adquisición de conocimientos y 
actualización de los mismos como para desarrollar nuevas habili-
dades y capacidades exigibles en una sociedad cambiante.

Desde esta perspectiva y con base en un exhaustivo análisis 
sobre estudios realizados y recabados en diversos sitios, se pue-
de deducir que se cuenta con una planta académica preocupada 
por su formación en tutoría, interesada en el proceso y en lo que 
significa la atención individualizada de los alumnos y que es cono-
cedora de los proyectos y programas de tutoría que existen para 
el beneficio de los tutorados. Las instancias universitarias cuentan 
con el factor recurso humano formado para generar los cambios 
establecidos desde las metas de cada nivel educativo.
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celona: Paidós.
Tobón, S. y J. Fernández. (2003). “La cartografía conceptual”. En 
Memorias del IV Congreso Internacional Virtual de Educación. Islas 
Baleares: Civer-Educa y Universidad de las Islas Baleares. 

Notas

1Así lo han señalado los tutores en diferentes jornadas que se realizan desde 2001: 
“los alumnos asignados no acuden a la sesión de tutoría”.



76

2Los alumnos frecuentemente se enfrentan con dificultades cuando pierden de-
recho a presentar exámenes, por no contar con las asistencias mínimas que se 
requieren para cada curso o materia. La información sobre la trayectoria escolar 
se supervisa desde las coordinaciones de carrera y control escolar para el caso 
de las universidades y en las direcciones de control escolar y subdirección aca-
démica, para el nivel medio superior.
3Este instrumento (escala tipo Likert) fue obtenida de la publicación que la 
ANUIES hizo en el año 2000 acerca de la “Sistematización de las Tutorias”. En 
el Programa Institucional de Tutorías del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud se retoma la propuesta y se incorpora como un instrumento de evaluación 
de la actividad tutorial desde los propios tutores, para identificar los problemas 
inmediatos que surgían al finalizar cada semestre. De la misma manera, en el 
2008 se utiliza por el equipo coordinador del programa de Evaluación Curricular 
para identificar la problemática de la tutoría.
4Se cuenta con un paquete de instrumentos para documentar la actividad tutorial.
5En las memorias de los congresos nacionales sobre tutoría se han encontrado 
datos e información relevante sobre este tema. De la misma manera se ha re-
currido a los estados del conocimiento realizados por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa y memorias de congresos internacionales como el con-
greso internacional de educación.
6Algunos autores han integrado el saber convivir al saber ser para facilitar su 
manejo didáctico y curricular en términos de la enseñanza y de la evaluación 
de las competencias. Ver: Morín, E. (1998). Articuler les savoirs. Buenos Aires: 
Universidad del Salvador.
7Aún así, esta área está ausente en el currículo tradicional.
8Las actividades, capacidades, habilidades y destrezas son los componentes de 
la estructura del saber hacer.
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Resumen

Uno de los aciertos del plan de estudios 1997 de las licenciaturas formadoras 
de docentes de educación básica es la atención a la formación en la práctica. 
Pero las experiencias de tutoría que viven los estudiantes en las escuelas de 
práctica son diversas; lo que aquí se presenta es resultado de una exploración 
que se llevó a cabo con 75 alumnos de una escuela normal, la cual permitió 
detectar aciertos y desaciertos en el ejercicio de la tutoría, así como el posible 
impacto que unos y otros tienen en la formación de los futuros docentes. Los 
rasgos identificados en los buenos tutores darían para construir un perfil del 
tutor ideal en el que destacan como más apreciados los relativos a la comu-
nicación, al apoyo sostenido, a la buena disposición, así como los que tienen 
que ver con calidad humana, más que con el saber de otra naturaleza. De las 
experiencias narradas por los estudiantes podrían derivarse pistas para orien-
tar programas de formación de tutores.
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En las licenciaturas formadoras de docentes de educación bá-
sica se contempla la figura del tutor con un significado que 
viene de la escuela francesa y que es precisado por Beillerot1 

de la siguiente manera: “el tutor es la persona que recibe en la situa-
ción de trabajo a un joven y le enseña el oficio o la profesión tal cual 
se la practica”. Como podrá percibirse, aquí se trata de un concepto 
de tutoría que difiere de otras formas en que se le ha asignado sig-
nificado.

Los planes de estudio de las licenciaturas formadoras de do-
centes de educación básica incluyen un eje curricular de formación 
en la práctica que va acercando, cada vez más intensamente, a los 
futuros profesores al lugar y a las condiciones en las que esta prác-
tica tiene lugar (el ámbito escolar), hasta llegar al punto en que en 
séptimo y octavo semestres de la carrera, los alumnos se desem-
peñan como docentes frente a un grupo la mayor parte del ciclo es-
colar y para esa tarea reciben, por una parte, las orientaciones y 
seguimiento de un asesor en la escuela normal y, por otra, las de 
un tutor que es profesor a cargo de grupo(s) en educación básica, 
el cual voluntariamente recibe al joven que se está formando como 
docente y se compromete a estar presente en el aula mientras éste 
desempeña sus labores, además de dialogar con él, orientarlo, ha-
cerle sugerencias y aportar a la evaluación de su desempeño.

Como en todos los demás ámbitos en los que se forma a estu-
diantes con apoyo de un tutor, existen diversos niveles de compro-
miso y de calidad de atención a los tutorados por parte de quienes 
asumen la función de tutor. De la misma manera, los jóvenes estu-
diantes del tipo de licenciaturas antes mencionadas, tienen ciertas 
expectativas de sus tutores y están en condiciones de discernir si 
las formas de apoyo que reciben resultan pertinentes para fortale-
cer su formación.

El presente trabajo se llevó a cabo con la intención de inda-
gar cómo perciben y valoran los estudiantes de licenciaturas en 
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educación básica el desempeño de sus tutores, pero sobre todo 
de contar con elementos para emprender programas de forma-
ción de tutores en las escuelas formadoras de docentes.

El acercamiento a la población de interés se realizó aplican-
do un cuestionario de tres preguntas a 75 alumnos de la Licencia-
tura en Educación Secundaria de una escuela normal de la región 
centro occidente del país. El análisis de las respuestas obtenidas 
en el caso de cada pregunta se presenta a continuación:

1. ¿Qué es lo más valioso que has encontrado en la relación con 
tu tutor de la escuela secundaria?

Lo que los alumnos encuentran como más valioso en la relación 
con su tutor es el apoyo que éste les brinda, el cual les ha sido 
otorgado de diferentes maneras: en el momento de dar clases, en 
su desenvolvimiento con el grupo, en sacarlos de circunstancias 
desfavorables, en la organización de actividades, en el manejo de 
contenidos de la asignatura, en el desarrollo del trabajo docente 
con los grupos, por lo que algunos estudiantes describieron dicha 
ayuda como incondicional.

Otro punto que consideran importante es el hecho de que 
el tutor les dé libertad de impartir sus clases con su propio estilo 
y sin pretender imponerles su forma de trabajar o un método de 
enseñanza tradicionalista, así como el haber logrado tener una 
amistad con él, lo que les permite, a su vez, tenerle la confianza 
necesaria para poder acercarse y resolver sus dudas.

Es considerable la mención, por parte de los alumnos, de 
los consejos, observaciones y críticas que han obtenido de parte 
de su tutor, lo que les permite contar con orientación sobre cómo 
trabajar los temas, controlar al grupo, tratar contenidos y aplicar 
estrategias de enseñanza, entre otras cosas. En concordancia con 
lo anterior, algunos de los alumnos que contestaron el cuestionario 
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expresan la relevancia de tener un buen acercamiento con el tutor 
y mantener con él un diálogo abierto.

La buena disposición por parte del tutor es considerada como 
fundamental por parte de los estudiantes, ya que cuando éstos se 
sienten aceptados por él es más fácil trabajar en conjunto y se crea 
un ambiente favorable no sólo entre ellos dos, sino también del 
practicante con el grupo de alumnos con el que está trabajando. 
Los estudiantes tutorados expresan además la necesidad de que 
sus tutores se muestren accesibles y pacientes con ellos, que com-
prendan su situación y que tomen en cuenta que ellos apenas se 
están formando como docentes, esto permitirá que vayan desarro-
llando la seguridad que necesitan.

A continuación se citan algunos de los comentarios de los 
alumnos tutorados con el fin de ilustrar los puntos antes referidos:

“Desde un principio la tutora me autorizó trabajar con el grupo con total 
libertad. Al presentarme con los alumnos les solicitó respeto, disposi-
ción al trabajo y solidaridad con ellos mismos.”

“En mi tutora he encontrado mucho apoyo a todo lo que hago, siem-
pre está disponible para atender cualquier duda que yo tenga, además 
me ha prestado varias veces material para poder llevar a cabo mi do-
cumento recepcional.”

“Apoyo en cuanto a cómo dar clases, motivación para subsanar de-
ficiencias, que en mis observaciones dice la verdad y no me miente por 
ayudarme, puesto que se me ayuda, y más, diciendo la verdad. Me da 
libertad.”

“Que tiene la disposición para hacerme observaciones críticas de 
mis prácticas, además, constantemente me sugiere cómo puedo traba-
jar los temas. Me da el apoyo necesario en todos los aspectos porque 
él tiene claro que es un proceso y sabe que durante ese proceso van 
a existir dificultades.”

“Considero que lo más importante ha sido la comunicación que 
llevamos, esto permite que haya una buena conversación, respeto y un 
buen acercamiento para que exista un buen desempeño en lo que se 
refiere a las clases a exponer.”



81

La tutoría en Las Licenciaturas formadoras de
docentes de educación básica.

PercePciones de Los estudiantes

“Lo más valioso que he encontrado es la aceptación, ya que en 
escuelas anteriores mis tutores me veían con cierta rivalidad. Ahora 
con mi tutora existe buena relación, compartimos puntos de vista, me 
sugiere estrategias, pero sobre todo, me impulsa a vivir y enfrentar 
nuevas experiencias.”

“El conocer nuevas formas de impartir una clase teniendo en cuenta 
su experiencia, pero lo principal es el carácter o el control de grupo que 
él presentó durante las primeras semanas en que observé su trabajo y 
ahora en las horas de ayudantía.”

“Que me apoya en las decisiones que tomo hacia los alumnos, y me 
da sugerencias de lo que puedo hacer para ir mejorando en mi práctica 
docente, relacionado con la disciplina.”

“He aprendido un poco de su gran experiencia ya que tiene muchos 
años en servicio. Otro punto es su gran presencia ya que tienen un 
grandísimo control del grupo. Su seguridad para enfrentar cualquier 
situación con el alumno o sus papás.”

Con base en la síntesis de las respuestas de los alumnos a la 
primera pregunta, así como en las frases textuales presentadas, 
se seleccionó una serie de palabras clave que pueden ayudar 
a formar un panorama de cómo sería una sana relación tutor-
tutorado para los alumnos encuestados. Dicha lista de palabras 
se muestra a continuación: apoyo, confianza, libertad, respeto, 
disposición, amistad, disponibilidad, compromiso, entendimiento, 
consejos, crítica constructiva, observaciones, diálogo, acerca-
miento, paciencia.

La segunda pregunta del cuestionario fue la siguiente:

2. ¿Qué te ha sido más difícil en la relación de tu tutor?

En las respuestas de los practicantes a esta pregunta es notorio 
que lo que unos mencionan en la primera pregunta que fue lo mejor 
para ellos, a otros es lo que más se les dificultó o les hizo falta. El 
aspecto más frecuentemente expresado por los alumnos en este 
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inciso es el hecho de que exista una gran falla de comunicación 
entre sus tutores y ellos.

Son muchos los que expresan que su tutor no les hace las ob-
servaciones necesarias sobre su trabajo y su desempeño docente, 
así como quienes dicen que no se da una buena comunicación, 
ya que a veces sus tutores no les dicen ciertas cosas importantes 
sobre el grupo, no suelen tener tiempo para conversar o incluso se 
muestran apáticos ante este asunto. Varios dicen que se les hacen 
observaciones sólo si las piden, e incluso hay quien, aun pidiéndole 
consejos a su tutor, encuentra que éste hace caso omiso de ello.

Hay también quienes explican que a veces el tutor no toma 
muy en serio el trabajo del practicante, pues lo interrumpe cons-
tantemente, lo contradice enfrente del grupo y no le permite imple-
mentar técnicas nuevas de enseñanza o lo limita en cuanto a las 
actividades a realizar. Esto hace difícil para el practicante adaptar-
se a la forma de trabajar del tutor y crea confusión en los alumnos 
del grupo.

Otros practicantes señalan que, a veces, el tutor no perma-
nece dentro del aula, por lo cual no se da cuenta de su desempe-
ño ni puede aconsejarlos al respecto; unos más se refieren a la 
falta de apoyo por parte del tutor, se presentó incluso el caso de 
un alumno que expresa que su tutora, al ser también su amiga, no 
le dice sus defectos. 

Hubo quienes manifestaron no haber tenido problema alguno 
en la relación con su tutor, pero éstos constituyen una minoría, dado 
que la mayor parte manifiesta haber vivido alguno o varios de los 
problemas antes mencionados. Con el fin de ilustrar la información 
presentada, a continuación se citan textualmente algunos comen-
tarios de los alumnos:

“Las interrupciones constantes durante las clases. Cambio de tema o 
actividades minutos antes de iniciar la clase. No existe mucha comu-
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nicación ya que la tutora no asiste mucho en la escuela, se sale antes 
de concluir la clase.”

“Que no me haga oportunamente las observaciones; que no haya 
apoyo bibliográfico; que me compare constantemente con el trabajo 
del otro ciclo escolar.”

“La poca flexibilidad que tiene en cuanto a la distribución de las 
actividades en el tiempo de la clase.”

“Considero que posiblemente sea la falta de comunicación en el 
sentido de que algunas veces pide permiso para salir y no me avisa 
para preparar las clases del grupo que no podrá atender.”

“Que al estar yo practicando no permanezca dentro del aula o re-
alice otras actividades. Responsabilizar al practicante sobre algunos 
aspectos de sus alumnos. Involucrar al practicante en otras actividades 
extra clase y no únicamente tomarlo como personal de apoyo.”

“Sólo en dos ocasiones me contradijo sin tener la razón frente a los 
alumnos pero para evitar confusión en los alumnos lo expliqué de otra 
manera.”

“Que crea que el practicante va a sustituir al tutor en días comple-
tos, ya que en algunas ocasiones dejan al practicante con el grupo.”

“La relación con el maestro, ya que durante el desarrollo de mi clase 
les dice a los alumnos que las actividades que aplico no van a ser 
evaluadas y que no van a contar y esto ocasiona que los alumnos no 
quieran trabajar en las actividades que les pongo, incluso perder auto-
ridad al grado de que no me hagan caso.”

La última pregunta del cuestionario fue la siguiente:

3. ¿Cómo desearías que fueran los profesores que fungen como 
tutores en la escuela secundaria?

Los alumnos encuestados dieron diversas sugerencias, la mayoría 
de ellas basadas en los mismos comentarios que hicieron en res-
puesta a las preguntas anteriores. Los encuestados mencionaron 
un sinfín de cualidades al explicar cómo deberían ser los tutores. 
Los adjetivos utilizados por ellos se muestran a continuación: res-
ponsables, preparados, seguros, inteligentes, colaboradores, to-
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lerantes, congruentes, capacitados, atentos, flexibles, confiables, 
comunicativos, honestos, sinceros, solidarios, críticos, exigentes, 
amistosos, comprometidos, reflexivos, pacientes, abiertos, com-
prensivos, participativos, empáticos, conscientes, accesibles.

Asimismo, algunos alumnos mencionaron cosas que no de-
bería hacer un tutor; por ejemplo, expresaron que les agradaría que 
éste no considerara al practicante como persona ajena a la labor 
educativa, que no lo humillara ni intentara hacerlo sentir mal, que 
no fuera déspota con él ni lo comparara y que no lo dejara solo.

A continuación se citan textualmente algunos de los comenta-
rios hechos por los alumnos encuestados:

“Me gustaría que los tutores respeten el trabajo de los normalistas y que 
no los evidencien ante los alumnos ya que hay momentos para hacerlo 
y que los tutores que tienen mucha preparación no humillen a los practi-
cantes, sino por el contrario, con todo lo que saben, nos ayuden”.

“Que fueran congruentes y sinceros al evaluarnos. Que nos digan 
los errores y aciertos que tengamos. Nos brinden un poco de su tiempo 
para hablar con nosotros sobre el trabajo que estamos realizando.”

“Deseo que sea más estrecha la relación en el aspecto de apoyar 
con bibliografía respecto al tema de estudio, más aún, en el sentido de 
compartirme sus experiencias exitosas de práctica docente”.

“Que dieran algunas estrategias para la enseñanza. Que platicaran 
y comentaran acerca del desempeño del normalista. Que dieran segu-
ridad a los normalistas y los apoyaran en lo que necesiten”.

“Que aparte de dar la libertad de cátedra nos apoyaran con algunas 
sugerencias de cómo abordar el tema. Que cuando el practicante esté 
dando la clase no se ponga a realizar otras actividades para poder 
dar una crítica a su tutorado. Permitir más libertad para que se sienta 
responsable del grupo sin dejarle todo el cargo a él. Que se involucre 
al practicante en otras actividades. Que hubiera una relación de más 
confianza, como compañero y por qué no, como amigo”.

“Que estuviera de acuerdo en tener practicante y no designárselo. 
Apoyar al practicante en los aspectos de planeación y evaluación ha-
ciendo sugerencias. No dejar solo al practicante o designar al practi-
cante las asignaturas que no les toca impartir”.
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“Más abiertos y participativos en los momentos de hacernos obser-
vaciones. Que no llenen los formatos sólo por cumplir, sino por ayudar 
a los practicantes”.

En el presente análisis pueden observarse las diferentes expe-
riencias que los alumnos de Licenciatura en Educación Secunda-
ria encuestados han tenido respecto a su tutoría. Hemos podido 
darnos cuenta de que hay tanto aspectos positivos como negati-
vos al respecto, y que se puede aprender de ambos. Hay algunos 
aspectos que han sido comentados con mayor énfasis y frecuen-
cia, por lo que deberá dárseles suma importancia. Principalmente 
se encuentra el factor de la comunicación. Es por medio de un 
diálogo abierto que puede resolverse cualquier problema que se 
presente, y esto se muestra en las respuestas emitidas por los 
alumnos, pues es notorio que quienes lograron tener una buena 
relación con su tutor y lograron la confianza de comunicarle cual-
quier cosa, son los que se sintieron más satisfechos y además 
quienes reportan que aprendieron más.

Otro aspecto al que se necesita dar gran relevancia es al hecho 
de que el tutor le muestre al alumno que lo apoya, de otra forma el 
practicante se siente solo frente al grupo. Al ser el estudiante norma-
lista un principiante en la enseñanza, el tutor necesita darle bases 
que le permitan formarse como docente, de allí la importancia de su 
apoyo en todo lo que le sea posible. Por otra parte, es evidente que 
no conviene asignar tutores a la ligera, sino que se necesita tomar en 
cuenta la disposición que el maestro tenga para ello.

Por medio de las listas con palabras claves que se presentaron 
en los resultados a las preguntas 1 y 3, puede formarse el perfil de 
una persona a quien los alumnos denominarían como un tutor ideal. 
Es de notar que ese perfil ideal no está mayormente asociado con 
saberes, sino con una gran cantidad de rasgos que tienen que ver 
con la calidad humana.
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Por otra parte, equipos de trabajo como las comisiones de 
titulación de las escuelas formadoras de docentes de educación 
básica, pueden aprovechar los resultados de esta consulta a los 
estudiantes y utilizarlos en proyectos de formación de tutores, so-
bre todo tomando en cuenta que si se forma bien a un profesor, no 
sólo éste se verá beneficiado, sino todos los alumnos que tenga a 
cargo en su desempeño profesional. Es por ello que, tomando en 
cuenta los aspectos que pueden mejorar la tutoría, se beneficiará a 
una gran cantidad de personas.

Nota

1Jacky Beillerot, La formación de formadores, Serie Los Documentos 1, Noveda-
des Educativas, Buenos Aires, 1998, p.16.
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Resumen

La tutoría es el método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un gru-
po de estudiantes reciben educación personalizada de parte de un profesor, que 
acompaña y orienta en diversos aspectos del desarrollo integral del estudiante y 
propone alternativas de solución a los problemas que enfrenta. 

La implementación de un programa de tutoría requiere la transformación 
de la acción escolar, reorganizando las funciones, actividades, estructuras y 
normas para su operativización. La función tutorial es distinta a la asesoría 
académica. Las acciones consisten en apoyar al alumno en el desarrollo de 
una metodología de estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigencias 
que enfrenta. Señalar y sugerir actividades extracurriculares que favorezcan el 
desarrollo profesional integral del estudiante y brindar información académico–
administrativa con base en las necesidades del alumno. Ofrecer al alumno 
apoyo y supervisión en los temas de mayor dificultad en las diversas asignatu-
ras. Crear un clima de confianza que permita conocer los aspectos de la vida 
personal del estudiante que influyen en su desempeño. El propósito funda-
mental es orientar, guiar, conducir, apoyar y dar seguimiento al desarrollo del 
estudiante con la metodología de la investigación-acción y un marco teórico 
interdisciplinario en las ciencias humanas y sociales.
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La realización del presente escrito es producto de una revisión 
exhaustiva de los programas que sobre tutoría se llevan a cabo 
en nuestro país y que fue posible obtener; el rescate de los 

planteamientos al respecto en el “Primer Encuentro Regional de Tu-
toría”, celebrado en el 2002 en Guadalajara, y la asistencia a un cur-
so sobre este tema en el 2004, además de las lecturas sobre obras 
escritas al respecto. Se encontró que son las universidades públicas, 
principalmente las autónomas, afiliadas a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), las 
que cuentan con programas tutoriales, y la carencia de dichos progra-
mas en el nivel básico. Las instituciones mencionadas han implanta-
do tales programas con base en requerimientos de organismos inter-
nacionales que obligan a las universidades a utilizar tales programas 
para que puedan considerarse como instituciones de calidad y como 
una necesidad de apoyo para los estudiantes que en su proceso 
de desarrollo encuentran obstáculos o tienen algunas dificultades ya 
sea de tipo personal, familiar, escolar o social. En la actualidad todas 
las universidades autónomas, como la Universidad de Guadalajara 
(UdeG), cuentan con este servicio, las cuales en la evaluación de 
sus acciones reportan importantes avances en la superación de sus 
problemas en relación con el aprendizaje de los alumnos, esto como 
resultado de la puesta en operación de tales programas.

En la ejecución de los programas mencionados han incorpo-
rado como lineamientos de operación las normas y leyes vigentes 
sobre educación, las teorías de aprendizaje y desarrollo, los as-
pectos psicopedagógicos de atención de la problemática escolar y, 
en general, programas de desarrollo integral para complementar el 
servicio educativo. Siendo obligatorio que existan tales programas 
para dichas instituciones y el uso de los mismos para los alumnos, 
se reportan avances en la superación de los problemas que tradi-
cionalmente se han presentado en la interacción escuela-alumno y 
en la mejora de la calidad del servicio que prestan las instituciones. 
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De ahí la importancia de que su implementación se extienda al 
ámbito de la educación básica, para prevenir los problemas en el 
nivel medio superior y superior y así superar los que ahí se pre-
sentan.

  Estos programas requieren la transformación de la acción 
escolar, reorganizando las funciones, actividades, estructuras y 
normas para su operativización. Capacitando a los docentes o 
contratando especialistas en cada área para que presten el ser-
vicio de tutoría; éstos deberán contar con el perfil requerido para 
desempeñarse como tutores.

La acción de tutoría debe entenderse como una de las funcio-
nes complementarias de la docencia, un aspecto más de la prácti-
ca de la enseñanza que se realiza a través de diversas funciones, 
según el ámbito al que va dirigida. En ese sentido, la figura del 
tutor académico no representa la creación de una figura paralela 
a la del maestro, sino la realización de una serie de actividades y 
tareas que añaden y complementan las funciones de los docen-
tes.1

La tutoría consiste en un proceso de acompañamiento du-
rante la formación de los estudiantes que se concreta median-
te la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido 
de alumnos, por parte de académicos competentes y formados 
para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías 
del aprendizaje más que en las de la enseñanza.2

Así pues, los tutores deben saber orientar al alumno cuando 
éste presenta dificultades en las tareas escolares, apoyarle cuan-
do dicho alumno transita por problemas emocionales o psicológi-
cos y familiares, cuando padece de depresión o problemas simi-
lares que pueden interferir con el funcionamiento mental y que le 
impiden aprender o concentrarse, por lo que se pone en riesgo su 
desempeño escolar, y cuando sus interacciones sociales son con-
flictivas. Puede apoyársele con ayuda especializada en el ámbito 
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psicopedagógico, familiar, de la salud, social, etcétera, por parte 
de su tutor, si éste es apto en estos campos, si no es así, debe 
canalizarlo con los expertos en esas áreas.

El término tutoría establece una clara distinción entre la asesoría 
académica y la tutoría. La primera consiste en consultas que brinda 
el profesor (asesor) o el psicopedagogo  fuera de lo que se considera 
su tiempo docente, para resolver dudas o preguntas sobre temas es-
pecíficos que domina, ya sea a un alumno o a un grupo de alumnos 
(ANUIES, 2001). La tutoría es el método de enseñanza por medio 
del cual un estudiante o un grupo de estudiantes reciben educación 
personalizada e individualizada de parte de un profesor. Consiste en 
la orientación sistemática —con base en un programa, surgido de un 
diagnóstico sobre la problemática a atender— que proporciona un 
profesor para apoyar el avance académico de un estudiante o grupo 
de estudiantes, conforme a sus necesidades particulares.3 

De hecho la tutoría es parte de la tarea propia de todo profesor 
y es un derecho de todos los alumnos, “en principio, ha de alcanzar 
de hecho a todos los alumnos” (Universidad de Navarra).4

La Universidad Complutense de Madrid establece entre los di-
ferentes derechos de los alumnos “el derecho a ser asistido y orien-
tado individualmente en el proceso de adquisición de conocimientos 
mediante la institución de la tutoría” (Castillo y García, 1996).

Es importante considerar que la tutoría es parte de la educa-
ción integral, parte del funcionamiento escolar y que se debe imple-
mentar en todos los niveles en que existan alumnos, considerando 
sus respectivas edades y etapas de desarrollo, así como áreas de 
conocimiento. Implica un proceso complejo cuyas características 
son descritas a lo largo del presente escrito, donde por la brevedad 
del espacio asignado, no pueden plantearse todos los aspectos 
que requeriría un tratamiento completo del tema, como son, entre 
otros: las características de los alumnos de acuerdo con el nivel de 
estudios y/o etapa del desarrollo que cursan, los aspectos concer-
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nientes a un programa de desarrollo integral; las concepciones 
psicopedagógicas, los planteamientos conceptuales sobre apren-
dizaje, etcétera.

Un acercamiento a la tutoría

El PROMEP plantea entre sus políticas que la tutoría tendrá como 
propósito desarrollar en el estudiante una formación que le per-
mita asegurar su inserción en el medio académico y propiciar su 
progreso satisfactorio en los estudios (SEP, 2001: 87). Dicho or-
ganismo define a la tutoría o tutelaje como “la asesoría que un 
profesor presta individualmente a un alumno para su mejor des-
envolvimiento en el medio universitario y aumentar la probabilidad 
de que tenga buen éxito en sus estudios”. 

Las acciones que dan contenido a la función tutorial del docente 
se constituyen por:

a) Apoyar al alumno en el desarrollo de una metodología de 
estudio y de trabajo que sea apropiada a las exigencias que 
enfrenta.

b) Señalar y sugerir actividades extracurriculares que favorez-
can el desarrollo profesional integral del estudiante y brindar 
información académico–administrativa con base en las ne-
cesidades del alumno. 

c) Ofrecer al alumno apoyo y supervisión en los temas de ma-
yor dificultad en las diversas asignaturas.

d) Crear un clima de confianza entre tutor y alumno que per-
mita al primero conocer los aspectos de la vida personal del 
estudiante que influyen directa o indirectamente en su des-
empeño.5
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Desde este marco conceptual, la tutoría se concibe como modalidad 
de la función docente constituida por un cúmulo de acciones educa-
tivas centradas en el estudiante, en la cual el académico asume dife-
rentes roles: docente, investigador y tutor. De la misma manera que 
la docencia frente a un grupo, la tutoría demanda espacios y tiempos 
específicos para su realización, por lo que implica diversos niveles y 
modelos de intervención (ANUIES, 2000: 45).

La tutoría tiene como propósito fundamental orientar, guiar, 
conducir apoyar y dar seguimiento al desarrollo del estudiante. 

Algunos autores conciben a la tutoría como un proceso de 
“acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se 
concreta mediante la atención personalizada a un alumno o alumnos 
por parte de académicos competentes y formados para esta función, 
apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más 
que en las de enseñanza” (Calderón, 1999: 37).

Lineamientos generales de la tutoría en el ámbito de su apli-
cación6

Tanto la función docente como la tutorial deben auxiliarse de ser-
vicios educativos que necesitan ser realizados por personal espe-
cializado en el área psicopedagógica. Desgraciadamente, como se 
sabe, estos servicios psicológicos especializados de apoyo aún no 
están suficientemente representados en nuestros ámbitos escola-
res y educativos, a pesar de que es un consenso de que se requie-
ren.7

Algunos teóricos (Sánchez, 1991: 57) han identificado seis 
circunstancias que rodean al trabajo tutorial y lo hacen único y ori-
ginal para cada una de las instancias académicas:

a) El modelo educativo.
b) Las funciones del tutor que establece la institución.
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c) La organización, seguimiento y evaluación de la tutoría.
d) Los tiempos reales de dedicación a las actividades tutoriales.
e) Las características de los cuerpos colegiados.
f)  Las características de los sujetos a atender.8

La tutoría permite que el estudiante:9

1. Conozca diversas formas de resolver sus problemas dentro 
del contexto escolar.

2. Comprenda las características del plan de estudios y las 
opciones de trayectoria.

3. Adquiera técnicas adecuadas de lectura y comprensión.
4. Desarrolle estrategias y hábitos de estudio.
5. Supere dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento 

académico. 
6. Se adapte y se integre a la universidad y al ambiente escolar.
7. Diseñe la trayectoria curricular más adecuada, de acuerdo 

con los recursos, capacidades y expectativas personales, 
familiares y de la universidad.

8. Seleccione actividades extraescolares que puedan mejorar 
su formación.

9. Reciba retroalimentación en aspectos relacionados con su 
estabilidad emocional y su actitud como futuro profesional 
de la carrera.

10.  Conozca los apoyos y beneficios que puede obtener de las 
diversas instancias universitarias.

Modelos o clasificación de tutorías10

1. Tutoría individual: Consiste en la atención personalizada a 
un estudiante por parte del tutor que lo acompaña durante 
su trayectoria escolar. Es recomendable que sea el mismo 
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tutor durante la estancia del alumno en la institución es-
colar; deben contemplarse los aspectos vocacionales, rela-
ción interpersonal y organización establecida en cada uno 
de los programas del docente-tutor, para la asignación de 
los alumnos a su cargo. 

2. Tutoría grupal: Se brindará atención a grupos pequeño, de 
preferencia entre 10 y 15 estudiantes, cifra que podrá variar 
de acuerdo al total de población a atender. Se recurrirá a esta 
forma de tutoría para tratar asuntos generales que competen 
al grupo, pero estará orientada a la detección de casos para 
la atención individualizada.

3. Tutoría de pares: Se constituirá por duetos en que uno de 
los miembros enseñará al otro a solucionar un problema, 
completar una tarea, aprender una estrategia y dominar un 
procedimiento entre otros aspectos. La aplicación de esta 
tutoría se hará en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje 
entre alumnos, aprovechando la capacidad de estudiantes 
sobresalientes de grados más avanzados, exclusivamente 
en los casos en que la demanda de la tutoría rebase las 
posibilidades de atención de los tutores. 

Perfil, prerrequisitos y funciones del tutor11

Perfil del tutor

• Ser profesor o personal técnico-docente de tiempo completo.
• Identificarse con la filosofía de la educación, ética y huma-

nista.
• Haber cursado el programa de capacitación para ejercer la 

tutoría. 
• Tener dominio y experiencia en la disciplina psicopedagógica.
• Conocer el plan de estudios del nivel en que se ejerce la tutoría.
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• Ser capaz de generar confianza y de adaptarse a las diversas 
personalidades de los alumnos.

• Tener interés por propiciar la independencia, la creatividad y 
espíritu crítico de sus tutorados.

• Tener interés por fomentar el desarrollo de las habilidades, 
actitudes y valores que contribuyan a un crecimiento sano y 
equilibrado de los estudiantes.

Funciones del tutor

• Adquirir permanentemente la capacitación necesaria para 
ejercer la actividad tutorial.

• Conocer la situación individual de cada tutorado e identificar 
áreas o ámbitos problemáticas. 

• Elaborar el plan de trabajo.
• Canalizar a los estudiantes a los servicio de apoyo apropia-

dos a la problemática identificada.
• Intervenir en aspectos  relacionados con falta de motivación, 

organización, etcétera. 
• Informar sobre los apoyos, actividades (becas, cursos, activi-

dades deportivas y recreativas).
• Participar en los mecanismos de evaluación.
• Participar en el comité tutorial. 
• Mantener la información actualizada.
• Actuar como mediador entre las autoridades administrativas, 

los cuerpos colegiados y sus tutorados.

Objetivos
 
En general, los objetivos que se persiguen en la implementación de 
programas de tutoría son:
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1. Realizar el sistema de tutoría académica, con la finalidad 
de elevar la calidad del proceso educativo por medio de 
la atención personalizada o grupal a los estudiantes y la 
consolidación de una práctica docente orientada a formar 
integralmente a los alumnos.

2. Disminuir los actuales índices de bajo desarrollo escolar ge-
nerando alternativas que posibiliten a los estudiantes con-
cluir, dentro de lo factible, sus estudios en el plazo estable-
cido en el plan de estudios donde estudian.

3. Generar alternativas educativas para estudiantes sobresa-
lientes. 

4. Mejorar el ambiente educativo y condiciones de los espa-
cios áulicos, para efectos de influir favorablemente en el 
desempeño escolar.

5. Contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes por medio del análisis y reflexión colectiva de la 
información generada en el proceso tutorial.

6. Instrumentar acciones a nivel individual, grupal, interinstitu-
cional, sectorial y social para efectos de atender la proble-
mática específica de los estudiantes así como para promo-
ver su ejercicio y desarrollo profesional.

Líneas de acción

De acuerdo con la literatura revisada se requiere elaborar un plan de 
acción para obtener los siguientes indicadores:

• Indicadores relacionados con la cohorte de las generaciones 
de las escuelas en el ciclo del calendario escolar de cada 
año. 

• Indicadores y relación de alumnos en rezago.
• Indicadores y relación de alumnos sobresalientes.
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• Indicadores sobre el perfil profesional y laboral de los acadé-
micos que estén en funciones en el segundo ciclo del calen-
dario del 2003.

• Indicadores y relación de alumnos que desertan y reprueban.
• Indicadores sobre el nivel de promedios por calificaciones 

aprobatorias y reprobatorias.
• Indicadores sobre el margen de reprobados y aprobados por 

materias.
• Indicadores y relación de alumnos que solicitan hacer receso 

en sus estudios.
• Indicadores sobre la eficiencia terminal de los estudiantes que 

egresan en el tiempo establecido en el plan de estudios.
• Indicadores de estudiantes titulados. 
• Indicadores y relación de la plantilla de profesores en funciones 

en el ciclo escolar con perfil profesional, nivel y tipo de estudios. 

Etapas para la implementación de programas tutoriales

La ANUIES recomienda seguir los siguientes procedimientos:

Diagnóstico

1. Se obtendrán los datos cuantitativos y cualitativos sobre los estu-
diantes y maestros del centro escolar, para efectos de instrumentar 
el programa de tutoría académica, diseñar y programar actividades 
en función de la demanda y necesidades para solucionar las pro-
blemáticas. 

Organización

2. Se integra la función de tutoría. Se obtendrán acuerdos y pro-
puestas por medio de las diferentes academias para instrumentar, 
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evaluar y dar seguimiento al  programa. Elaboración del directorio tu-
torial de académicos, así como de la red de servicios a estudiantes.

3. Se motivará y sensibilizará a los maestros para que participen y 
se capaciten como tutores. Se motivará y sensibilizará a estudiantes 
para acudan al sistema tutorial.

4. Metodología: investigación-acción. Para efectos de optimizar los 
recursos y los tiempos, en función principalmente del modelo meto-
dológico investigación-acción se podrá ir atendiendo la problemática 
e implementando acciones prioritarias demandadas por los estu-
diantes y maestros como primera fase. En función de los resultados 
obtenidos en la fase de diagnóstico, se obtendrán las prioridades y 
acciones para integrar la agenda.

5. Agenda estratégica. Organización mensual, semestral y anual de 
actividades permanentes para difundir servicios, programar eventos, 
diseñar acciones tutoriales para grupos específicos y capacitación 
de académicos en tutoría.

6. Evaluación y medición del impacto. Instrumentación de mecanis-
mos de evaluación para cada nivel de atención y servicio. Instrumen-
tación de estudios de opinión sobre los beneficios, problemática y 
resultados del programa tutorial.

7. Ajustes y retroalimentación al programa. Elaboración y presenta-
ción del informe a instancias, tutores y alumnos.

APÉNDICE

I. Propuesta para la organización e implantación de programas 
de tutoría
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La generación de las estrategias y procedimientos que les permitan 
la implantación y operación de este programa puede llevarse a cabo 
a través de tres distintas opciones:

A. Integrar una comisión promotora para el sistema de tutorías 
a partir de una propuesta de articulación de las diferentes 
instancias indicadas en el cuadro anterior.

B. Asignar el programa institucional de tutorías a una de las 
instancias existentes en la institución (que actuaría como 
instancia promotora del sistema de tutorías) reorientando 
su misión, sus objetivos y actividades.

C. Crear una instancia promotora, organizadora y coordinado-
ra de las acciones tutoriales en la institución. 

II. Plan de acción tutorial en la escuela

La primera etapa del establecimiento de un programa institucional 
de tutorías consiste en la integración de una Comisión Promotora 
del Programa, la cual coordinará las acciones necesarias para el 
diagnóstico de necesidades, elaborará el programa con el apoyo 
de las instancias señaladas y lo someterá a la aprobación de las 
instancias procedentes.
 Con base en el diagnóstico institucional  de necesidades de 
tutoría realizado por la comisión promotora, la institución en conjun-
to, de acuerdo con las características institucionales, definirá sus 
prioridades y elaborará el plan de acción tutorial considerando los 
siguientes aspectos: 

1. Necesidades especificas del centro educativo. A partir del diag-
nóstico institucional, se identificarán las necesidades tutoriales y las 
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prioridades de atención en cada uno de los programas que ofrece el 
centro.

2. Objetivos y metas. Con base en las necesidades y prioridades de-
finidas, se establecerán los objetivos y las metas específicas a lograr 
en cada uno de los siguientes ámbitos: 

A. Las actividades de capacitación para los tutores.

B. La cobertura del programa en distintas fases (primer año, se-
gundo, etc., hasta lograr el nivel de cobertura acordado).

C. El número de alumnos que se asignará a cada tutor.

D. Las actividades de mejora del proyecto educativo que se pro-
gramarán en forma permanente (cursos, talleres y servicios a 
los alumnos) para apoyar el programa de tutorías.

E. Los mecanismos y el programa de evaluación.

3. Desarrollo del programa de actividades de tutoría. Se recomienda 
contar con formatos que permitan efectuar un control y seguimiento 
de las acciones, así como los ajustes que resulten necesarios.

4. Evaluación periódica del programa tutorial en curso, abarcando 
los siguientes aspectos:

• Seguimiento de la trayectoria de los alumnos participantes en 
el programa de tutoría (sistemas escolares).

• Evaluación de la función tutorial por parte de los alumnos que 
participan en el programa.

• Evaluación de las dificultades de la acción tutorial.
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• Evaluación de carácter cualitativo realizada a través de re-
uniones semestrales o anuales con los tutores, con el fin 
de detectar problemas y hacer sugerencias para mejorar el 
sistema.

• Evaluación de la funcionalidad de la coordinación (organiza-
ción académica y escolar).

5. Ajuste del programa para la siguiente fase o periodo, con base 
en los problemas presentados y en las recomendaciones y su-
gerencias de los tutores, coordinadores de carrera, alumnos y 
demás instancias participantes, para superarlos.

III. Establecimiento del sistema institucional de tutoría
Instancias adecuadas       
   Participación necesaria

Personal académico.

Tutorial.

Desarrollo o superación
académica.

Extensión y/o educación continua, 
de acuerdo con el esque ma insti-
tucional.

• Colaborar en el diseño del progra-
ma.

• Definir o seleccionar los modelos 
de acción.

• Actuar como tutores.
• Evaluar las dificultades de opera-

ción del sistema.

• Construir y mantener una oferta 
permanente de cursos de capaci-
tación.

• Mantener una oferta permanente 
de cursos y talleres de apoyo al 
programa de tutorías.
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Sistemas escolares sobre los antece-
dentes académicos de los alumnos a 
su cargo.

Orientación.

Servicios estudiantiles.

Instancia editorial.

• Cursos remediales.
• Cursos de desarrollo de hábitos de 

estudio.

• Brindar información a los tutores 
sobre la trayectoria académica de 
sus tutorados.

• Colaborar con el diagnóstico de 
necesidades de tutoría indagando 
los puntos críticos de rezago y 
deserción en cada programa.

• Dar seguimiento a la trayectoria 
escolar de los tutorados para iden-
tificar el impacto de esta actividad 
en la misma.

• Proporcionar información sobre los 
problemas de los alumnos que han 
sido detectados como causas de 
deserción rezago.

• Colaborar en el diagnóstico de 
necesidades de tutoría de tipo 
vocacional y psicológico.

• Diseñar los modelos de interven-
ción en orientación vocacional o 
psicológica.

• Reorientar sus actividades y articu-
larlas con el programa de tutorías.

• Coordinar la elaboración de mate-
riales de apoyo a la tutoría.
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Las tareas de la instancia promotora serán las siguientes:

1. Elaborar un proyecto de tutoría académica que contemple 
aspectos conceptuales, metodológicos y de implantación del 
sistema institucional de tutorías, además de integrar un sis-
tema de información para la evaluación del funcionamiento 
del programa, de su impacto en los índices de deserción, 
reprobación y eficiencia terminal en la institución y en el logro 
de los objetivos de formación integral de los estudiantes.

2. Presentar el proyecto, para su aprobación, a los órganos de 
gobierno según proceda en la institución.

3. Impulsar la orientación y articulación de los servicios insti-
tucionales a estudiantes para que se dirijan prioritariamente 
a atender las necesidades de los alumnos, identificadas a 
través de las actividades tutoriales y, en su caso, proponer 
la creación de otros servicios que se consideren necesarios 
para el fortalecimiento del programa.

4. Establecer los mecanismos y condiciones para el acceso de 
los tutores a la información sobre los antecedentes acadé-
micos, socioeconómicos y personales, así como de las tra-
yectorias escolares de los alumnos que se le asignen como 
tutorados.

5. Promover y apoyar la conformación de bases de datos e in-
formación que puedan ser utilizadas por los tutores, acerca 
de los alumnos, de los servicios institucionales dirigidos a és-
tos (programas de educación continua, cursos y talleres de 
apoyo al programa de tutorías, servicios de orientación, pla-
nes de estudio, etc.), así como de otros servicios existentes 
en el contexto que rodea a la institución, susceptibles de ser 
utilizados por los estudiantes o tutores.

6. Promover la conformación de una red institucional de profe-
sores-tutores y personal de apoyo a la tutoría, a fin de pro-
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piciar el intercambio de información, experiencias y apoyos 
que retroalimenten el trabajo individual y colectivo en este 
sentido.

7. Diseñar, coordinar la aplicación y sistematizar los resultados 
de los procesos de evaluación de la función tutorial por parte 
de los alumnos, la evaluación de las dificultades de la acción 
tutorial por parte de los profesores, así como sus sugeren-
cias para mejorar el sistema y, por último, la evaluación de la 
funcionalidad de la coordinación (organización académica y 
escolar).

8. Proponer, en caso necesario, adecuaciones del marco insti-
tucional a fin de que la acción se incorpore plenamente a las 
funciones docentes y a las prácticas educativas.

La planeación y organización del sistema de tutorías requiere aten-
der los siguientes aspectos:

• Orientación educativa.
• Servicios médicos.
• Trabajo social.
• Asistencia psicológica.
• Servicio social y práctica profesional.
• Becas, sistemas de crédito estudiantil.
• Bolsa de trabajo.
• Extensión universitaria y educación continua (cursos y talleres 

de apoyo al programa tutorial). 

IV. Programa de capacitación de tutores

Como se mencionó antes, es indispensable establecer un programa 
de capacitación a los tutores, a fin de que puedan cumplir con las 
funciones del programa. 
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 El programa de capacitación para la tutoría abarcará los si-
guientes objetos de estudio.

• Concepto de la formación integral.
• La tutoría académica como instrumento para mejorar la calidad 

del proceso educativo y como motor de la calidad educativa.
• Modelos de intervención tutorial.
• Manejo de herramientas (entrevista, etcétera).
• Técnicas de trabajo grupal (en su caso).
• Características de la adolescencia y de la juventud temprana.
• Estilos de aprendizaje.
• Procesos de aprendizaje autodirigidos (aprender a aprender).
• Habilidades cognitivas y metacognitivas.
• Identificación de problemas de conducta.
• Características y normatividad institucionales.
• Modelo académico. 
• Oferta institucional de servicios a los alumnos.
• Metodologías y técnicas de apoyo a la tutoría.
• Diseño, desarrollo y evaluación de programas tutoriales.

*Con la colaboración de Patricia Gabriela Montaño Flores.
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Resumen

La escuela tiene un papel fundamental en la promoción de la salud y en la pre-
vención de enfermedades y sus consecuencias. Su función en este ámbito, re-
side en preparar al alumnado para la incorporación de estilos de vida saluda-
bles, parte importante de su desarrollo madurativo. Debe centrar su atención en 
favorecer los factores protectores y las capacidades personales para obtener 
mejoras en la salud, desde un enfoque integral. Su eficacia dependerá de la apli-
cación de estrategias didácticas grupales, participativas y creativas que motiven 
e impliquen al alumnado y lo hagan capaz y responsable de su propia salud. 
Debe contemplar la promoción de la salud, la prevención y la inclusión educativa 
del alumnado en situación de enfermedad, tanto en los períodos en que asiste a 
la escuela, como en los que debe estar hospitalizado o convaleciente en su do-
micilio, contribuyendo de este modo a su bienestar y calidad de vida. La escuela 
se configura de este modo como un pilar fundamental para el desarrollo social y 
la educación para la salud una estrategia imprescindible.
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La salud y la enfermedad, se entienden como procesos de-
terminados por un amplio conjunto de factores, relacionados 
en gran medida con los estilos de vida y el medio ambiente. 

La educación, desde la familia y la escuela, tiene un papel funda-
mental en la promoción de la salud, así como en la prevención de 
enfermedades y de sus consecuencias. Existen múltiples expe-
riencias de la práctica de la educación para la salud en contextos 
educativos con resultados satisfactorios (Molina y Fortuny, 2003). 

La escuela es esencial, no sólo por la función formativa sino 
también por ser eje básico para el desarrollo de estrategias que 
faciliten el cambio y la mejora de los factores medioambientales y 
socioculturales. Por otro lado, tiene la responsabilidad de dar res-
puesta a las necesidades educativas relacionadas con la salud que 
corresponden a cada momento del desarrollo evolutivo, así como a 
las específicas del contexto social y cultural y a las que se derivan 
de las particularidades personales.

La infancia y la adolescencia son etapas evolutivas que se 
caracterizan por la vitalidad, la inquietud y el dinamismo, es de-
cir, se hallan más cercanas a un estado de salud óptimo, que de 
enfermedad. Durante el proceso de maduración se desarrolla una 
manera de ser y una manera de vivir, que dependen del entorno, 
tanto o más que de los factores biológicos. La alta capacidad de 
aprendizaje de estas etapas representa una gran oportunidad que 
deben aprovechar los principales agentes socializadores (familia y 
escuela), para integrar elementos educativos que permitan incor-
porar hábitos de vida, que mejoren la salud física, psicológica y la 
calidad de vida.

Los cambios en la conceptualización de la salud y la en-
fermedad han reorientado las estrategias y métodos de interven-
ción. De enfoques centrados únicamente en la enfermedad y sus 
riesgos, se ha evolucionado hacia actuaciones que centran su 
atención en favorecer los factores protectores y las capacidades 
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personales para obtener mejoras en la salud de las personas y de 
la comunidad. Se trata, según Perea (2004), de enfoques positi-
vos de ayuda y potenciación de la persona para la participación y 
gestión de su propia salud y para desarrollarse en un proceso de 
salud integral.

En los últimos años la escuela se ha visto con la necesidad 
de enfrentar nuevos retos en relación con la educación para la sa-
lud, como consecuencia de los movimientos migratorios. El aula 
multicultural debe dar respuesta a las necesidades que derivan 
de esta situación y a la vez repensar las estrategias educativas 
para la inclusión (Molina y Cabra, 2005-2006).

Para garantizar la implementación de la Educación para la 
salud (EPS) en los centros educativos, deben incorporarse objeti-
vos de mejora de la salud en el Proyecto Educativo, en un intento 
de adecuar los contenidos y metodologías a las necesidades y 
prioridades del centro escolar. De este modo, el profesorado es 
protagonista de la acción educativa y parte responsable de la mis-
ma. Este requisito previo requiere un esfuerzo de coordinación y 
de trabajo en equipo, no siempre fácil de llevar a cabo. Sin embar-
go, una formación adecuada del profesorado, puede facilitar este 
proceso. Se trata de capacitar en competencias específicas rela-
cionadas con la EPS, así como en otras transversales, como las 
de trabajo en grupo, habilidades de comunicación, toma de deci-
siones, dinámica y conducción de grupos. La aplicación de técni-
cas creativas, tanto en la formación como en el aula, siguiendo las 
propuestas prácticas de Güell (2008), facilitará la tarea educativa 
también en el ámbito de la salud.

Actualmente se tiende a un enfoque participativo o de empo-
deramiento, que atribuye un importante papel en la promoción de 
la salud a toda la comunidad educativa. De este modo, el alumna-
do, al sentirse sujeto activo valorará más la salud y su aprendiza-
je. Este modelo es el que siguen las escuelas que forman la Red 
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europea de escuelas promotoras de salud (Davó y Ruiz, 2010; 
Roset y Viladot, 2003).

La escuela debe asumir una doble función educativa respecto 
a la salud: en primer lugar fomentar estilos de vida sanos, capaci-
tando al alumnado para el control y mejora de su salud, es decir, la 
Promoción de la Salud1 y la prevención; y en segundo lugar, con-
tribuir a la calidad de vida y a la inclusión de los niños y niñas en 
situación de enfermedad.

En relación con la Promoción de la Salud, en el estado es-
pañol, el marco normativo actual (Ley de Ordenación Educativa) 
establece los objetivos de la educación primaria y secundaria, rela-
cionados con la salud.2 A nivel europeo, se plantea un trabajo más 
amplio definiendo las temáticas que debe contener un programa 
de educación para la salud (Perea, 2004): cuidado personal, re-
laciones interpersonales, salud sexual, salud mental y emocional, 
alimentación, actividad física, consumo de medicamentos, consu-
mo de drogas, medio ambiente y salud, seguridad y prevención de 
accidentes, educación para el consumo, salud comunitaria y pre-
vención y control de enfermedades. Estas temáticas responden a 
las necesidades básicas en relación a los hábitos que se deben 
adquirir en la infancia y la adolescencia y a las necesidades deriva-
das de las principales problemáticas de salud de cada entorno. Así 
pues, en los países desarrollados, aunque la esperanza de vida se 
ha incrementado, prevalecen enfermedades crónicas y degenera-
tivas (cardiovasculares y cáncer), en mayor frecuencia que en los 
países en desarrollo, representando la primera causa de mortalidad. 
Puesto que estas patologías están asociadas a los estilos de vida y 
a las condiciones ambientales fundamentalmente, deben priorizar-
se aquellas acciones dirigidas al control de estos factores, siendo 
la educación, una estrategia fundamental para lograr los objetivos 
de salud de la OMS. Por otro lado, el aumento de la incidencia en 
determinadas problemáticas de salud en adolescentes y jóvenes de-
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rivadas de conductas de riesgo para la salud (relacionadas con la 
sexualidad o con el consumo de drogas, por ejemplo), obliga a 
plantearse el desarrollo de acciones educativas efectivas con el 
fin de prevenirlas.

Perea (2009) sugiere la forma de integración curricular de la 
educación para la salud. En todos los casos debe hacerse en dos 
niveles: 

1) El Proyecto Educativo de Centro (detectar las necesida-
des de salud, analizar las condiciones de salud y seguridad del 
centro y adaptar el proyecto de EPS a las diferentes etapas edu-
cativas). 

2) Las programaciones didácticas en las diferentes áreas e 
contenido (adecuar los objetivos generales al contexto, seleccio-
nar los contenidos, determinar la metodología y la evaluación).

Respecto al niño, niña y adolescente en situación de enfermedad 
(crónica o de larga duración), la escuela representa un espacio de 
acción educativa que contribuye a la atención integral, entendiendo 
ésta como la articulación entre las intervenciones sanitarias, socia-
les y educativas con un objetivo común que es la mejora de la salud 
y del bienestar del niño o niña enfermos. Dicha acción educativa 
debe dar respuesta a las necesidades generales (en relación al 
desarrollo evolutivo) y a las específicas del niño o niña escolarizado 
(debidas a la enfermedad), tanto en los períodos en que asiste a la 
escuela, como en los que debe estar hospitalizado o convaleciente 
en su domicilio. En estos casos debe haber igualmente continuidad 
en el proceso educativo (Violant, Molina y Pastor, 2009).

Grau y Ortiz (2001), agrupan las necesidades específicas en 
tres bloques: a) las relacionadas con la asistencia sanitaria, b) las re-
lacionadas con el control de las repercusiones psicológicas y, c) las 



112

adaptaciones curriculares de los niños que presentan necesidades 
educativas especiales derivadas de la enfermedad y de los trata-
mientos.

Para comprender la enfermedad es necesario entenderla 
como un proceso que se desarrolla en diferentes momentos repre-
sentados por dos fenómenos: uno biológico (trastorno anatómico 
y funcional) y otro vivencial (malestar, miedo, sufrimiento, creen-
cias…). El resultado final del proceso puede variar mucho de una 
persona a otra, de manera que la percepción de la enfermedad 
no siempre coincide con la gravedad del trastorno. Depende en 
gran parte del nivel de adaptación a la situación. Esta diferencia-
ción permite por un lado, contemplar la enfermedad desde una 
perspectiva más amplia que la biomédica y por otro, determinar 
necesidades psicoeducativas. En la infancia y la adolescencia, 
el significado y el impacto de la enfermedad es diferente que en 
el adulto y varía según el momento evolutivo en que se encuen-
tra, las experiencias anteriores y el contexto sociocultural (Palo-
mo, 1999; del Barrio, 1990; Violant, Molina y Pastor, 2009). Como 
cualquier otra experiencia nueva, el niño necesita comprenderla 
(puede ser percibida como castigo o ser vivida como una amena-
za, produciendo estrés, ansiedad o depresión. Las percepciones 
erróneas pueden ser negativas para el propio proceso, por lo que, 
la acción educativa en niños con enfermedad crónica ha de incidir 
tanto en los componentes cognitivos como en los psicosociales 
para mejorar la adaptación y el afrontamiento.

Cuando se requiere el ingreso hospitalario, tanto el niño 
como su familia sufren estrés, angustia y ansiedad con las con-
secuentes repercusiones psicológicas y sociales. Además de las 
repercusiones propias de la hospitalización como la ansiedad, el 
miedo, los trastornos alimentarios y del sueño, entre otros (Orti-
gosa y Méndez, 2000; Palomo, 1999), el niño se convierte en el 
centro de atención y la relación con la familia puede ser de sobre-



113

El papEl dE la EscuEla En la salud
y En la EnfErmEdad

protección, incidiendo de forma negativa en su desarrollo autóno-
mo, con la posibilidad de producirse cierta regresión madurativa.

Desde el punto de vista de la educación en la infancia y la 
adolescencia, la escuela puede desarrollar sus funciones en los 
diferentes momentos del proceso de enfermar.

Antes de enfermar

Prevención primaria. Evitar la aparición de la enfermedad, reducien-
do los factores de riesgo (conductas y situaciones) y potenciando los 
factores de protección.

Durante el proceso de enfermedad y en hospitalización

Prevención secundaria. Identificación de señales de alerta, contribu-
yendo a la detección y tratamiento precoz.
Prevención terciaria. Cuando la enfermedad es crónica y/o de larga 
duración consistirá en la identificación de necesidades socioeduca-
tivas derivadas de la enfermedad y de su impacto. Trabajo conjunto 
con los profesionales de la atención sanitaria y con la familia. Su-
presión de barreras arquitectónicas si se requiere. Adecuación de 
los recursos. Adecuaciones curriculares. En períodos de hospitaliza-
ción seguimiento del proceso, coordinación con los profesionales del 
entorno hospitalario de la hospitalización. Trabajar para la inclusión 
Grau y Ortiz (2001)3. Comunicación continua con el niño/a durante la 
hospitalización.

Después de la hospitalización

Preparar el retorno del  niño/o a la escuela. Trabajo con los com-
pañeros/as, con la familia y con el propio niño o niña para su rein-
corporación.



114

Durante el proceso de enfermedad existen momentos críticos, 
de un significado especial para el niño y su familia, que la escuela 
debe tener en consideración. Grau (2005), resume en el siguiente 
cuadro algunas recomendaciones importantes sobre aspectos éticos 
y de intervención:

Diagnósti-
co

Mantener una actitud positiva y respetar la confidencialidad.
Recoger información.
Ponerse en contacto con el aula hospitalaria.
Tener buenas expectativas respecto al niño.

Hospital i-
zación

Mantener una buena comunicación con la familia.
Intercambiar información con el maestro del aula hospitalaria.
El tutor/a ha de coordinar a todo el profesorado.
Favorecer la comunicación del niño enfermo con los compañeros e 
informarles con la autorización de los padres.

Retorno a 
casa

Ponerse en contacto con los servicios de atención domiciliaria, en 
el caso de que exista este servicio.

Retorno
a la escue-
la

Facilitar la relación con los compañeros e informarles.
Adaptar el currículum a las necesidades del niño.
Mantener una buena relación con la familia.

Fuente: Grau, Cl. (coord). (2005).

Tal como afirma Grau (2004), la integración del niño o niña enfermo 
en la escuela, depende en gran medida de la implicación y del inte-
rés del profesorado en la salud y el desarrollo de planes de actuación 
relacionados con las necesidades de cada niño o niña.

Masera y Tonucci (2004) hablan de alianza terapéutica, refirién-
dose a la necesidad de que todas las personas implicadas trabajen 
juntas: sanitarios, psicólogos, profesorado, trabajadores sociales, 
así como las familias. 

De este modo, es como se entiende ciertamente la atención in-
tegral, a la que como se puede comprobar, la escuela es importante 
y la educación para la salud una estrategia imprescindible.
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Notas

1La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abar-
ca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades 
y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condi-
ciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en 
la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite 
a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 
consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción 
en materia de promoción de la salud. Carta de Ottawa para la Promoción de la 
Salud, OMS, Ginebra, 1986.
2Objetivos Educación Primaria (Art. 17-LOE).
k)  Valorar la higiene y la salud de su propio cuerpo, y utilizar la educación física 
y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
Objetivos Educación secundaria obligatoria (Art. 23).
j)  Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Valorar críticamente los hábitos socia-
les relacionados con la salud, el consumo y el medio ambiente, contribuyendo a 
su conservación y mejora.
3Grau y Ortiz (2001), defienden el modelo de educación inclusiva, según el cual 
debe existir una colaboración entre los padres y los profesionales, una formación 
e información entre todos los responsables en la recuperación del niño enfermo, 
ya sea desde el aula hospitalaria o desde el aula ordinaria, puesto que la cali-
dad de vida del niño dependerá del grado de normalización de su vida. “…La 
educación inclusiva implica una profunda transformación del sistema educativo 
para atender de forma eficaz y comprometida las necesidades de todos los alum-
nos… La escuela inclusiva se extiende a la comunidad y a todos los servicios, 
incluyendo a los hospitalarios”.
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Resumen

En este trabajo se manifiestan una serie de constantes tanto conceptuales 
como de la práctica. Se da cuenta de las percepciones de los estudiantes so-
bre la planeación y lo que ello conlleva (manejo del tiempo, el uso del material 
didáctico, el papel de la evaluación, la propia práctica, etcétera). Igualmente se 
deja ver la imagen que los estudiantes normalistas tenían sobre el control de 
grupo, el desarrollo de una secuencia didáctica, el sentido del enfoque de la 
asignatura, de los propósitos y de las competencias a desarrollar. Una constan-
te en los informes es que todo lo quieren ver blanco o negro, bueno o malo, y 
conforme se van enfrentando con la realidad de las escuelas y la vida escolar 
aprenden a contextualizar lo que sucede y desarrolla en las aulas, una vez que 
aparece este fenómeno los normalistas empiezan a ver los procesos docentes 
con miradas menos inocentes y obvias.



118

El presente trabajo recupera y sistematiza catorce informes (de 
un total de 23) realizados por estudiantes de tercer semestre 
de la licenciatura de educación secundaria con la especiali-

dad de Historia de la Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ) del 
ciclo escolar 2007-2008. Los informes son productos (al igual que 
los registros, los diarios, los cuadernos rotativos, las planeaciones, 
etcétera) que realizan en su proceso de formación. El ejercicio se 
realizó en la asignatura de Observación y práctica docente del tercer 
y cuarto semestre.

En la currícula del Plan de estudios 1999 (plan 99) los estudian-
tes tienen relación directa con las secundarias desde el primer se-
mestre, en el grado inicial sólo observan y registran la vida cotidiana 
de la escuela y el aula y no es sino hasta el tercer semestre donde 
practican una sesión de clases con el grupo que les corresponde 
observar, en este proceso deberán planear, observar y practicar, ade-
más de registrar y sistematizar el trabajo con un informe al final de la 
jornada.

Este trabajo da cuenta de una serie de constantes tanto con-
ceptuales como de la práctica. Aparecen sus percepciones sobre la 
planeación y lo que ello conlleva (manejo del tiempo, el uso del ma-
terial didáctico, el papel de la evaluación, los procesos de la prácti-
ca, etcétera). Igualmente se deja ver la imagen que los estudiantes 
normalistas tenían sobre el control de grupo, el desarrollo de una 
secuencia didáctica, el sentido del enfoque de la asignatura, de los 
propósitos y de las competencias a desarrollar.

Una constante en los diferentes informes de los normalistas que 
se inician en la docencia, es que todo lo quieren ver blanco o negro, 
bueno o malo, y conforme se van enfrentando con la realidad de las 
escuelas y la vida escolar aprenden a contextualizar lo que sucede y 
desarrolla en las aulas, una vez que aparece este fenómeno los nor-
malistas empiezan a ver los procesos docentes con miradas menos 
inocentes y obvias.
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De los hallazgos a destacar se puede enfatizar su visión indi-
vidual acerca de la docencia, el poco impacto de su práctica y que 
en la mayoría de casos su presencia y esfuerzo no hacen diferencia 
alguna con lo que realizan los docentes en las secundarias donde 
practican. Al contrario de ello, la realidad y lógica de las escuelas 
y de los docentes titulares los teminan absorviendo y llevándolos a 
asumir la cultura institucional y dejar de lado lo aprendido en la ENSJ 
por temores a no ser evaluados favorablemente.

La metodología empleada para este trabajo tiene que ver con la 
revisión y el análisis de los informes presentados al final de la prime-
ra jornada y que coincide con su primera práctica en teoría, ya que 
algunos tenían experiencias previas. En dichos informes se incluye 
el autorrregistro, la hoja de evaluación del docente titular y un registro 
tomado por un estudiante del grupo que les toca atender, dicho regis-
tro se analiza y se utiliza para triangular con los demás datos.

Contextualización

El plan 99 enfoca la práctica que los estudiantes desarrollan en las 
aulas y todos los procesos que se circunscriben a ésta, una dife-
rencia significativa con el plan que le precede, el de 1984, el cual 
se centraba fundamentalmente en el manejo de contenidos y en la 
didáctica de la especialidad. En el plan 99 los normalistas tienen re-
lación directa con las secundarias desde el primer semestre donde 
asisten sólo como observadores y a partir del tercer semestre practi-
can una sesión con los alumnos. En este trayecto, a los normalistas 
se les intencionan prácticas para que observen, planeen, practiquen 
y recuperen los procesos docentes y del contexto escolar mediante 
informes y análisis de lo realizado.

Los propósitos que guían al plan 99 tiene que ver con la forma-
ción centrada en el conocimiento y comprensión de los procesos de 
desarrollo de los adolescentes, de la dinámica cotidiana de la tarea 
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educativa, el desarrollo de las competencias didácticas para la en-
señanza de la asignatura, el aprendizaje de los contenidos propios 
de la especialidad y el conocimiento de las características de la 
escuela secundaria.

En el tercer semestre, el curso Observación y Práctica Docente I tiene 
entre sus finalidades que los estudiantes conozcan con mayor deta-
lle las formas de ser y de pensar de los adolescentes y cómo estas 
características repercuten en la labor educativa. El programa de esta 
asignatura considera tanto el estudio de componentes fundamentales 
del trabajo con adolescentes en todas las asignaturas de la educación 
secundaria como la iniciación de los estudiantes en la práctica educati-
va con un grupo de primer grado en el que realizan actividades didácti-
cas relacionadas con su especialidad. De acuerdo con las orientaciones 
de este programa, el estudio de cuestiones particularmente referidas a 
la especialidad es promovido por el profesor titular de la asignatura (Ob-
servación y práctica docente I, SEP).

La práctica de los estudiantes normalistas en condiciones reales de 
trabajo es básica en su formación inicial porque les permite conocer 
las escuelas y su funcionamiento (lo real y lo virtual) y de manera 
particular al adolescente con todas sus características, necesidades 
e intereses.

A los normalistas les queda claro, en teoría, que la práctica en 
las escuelas secundarias (llamadas también jornadas de observa-
ción y práctica) es parte de su formación porque se pretende que 
reflexionen acerca de la misma, que identifiquen situaciones rele-
vantes y se propongan retos a vencer, que planifiquen su enseñanza 
de acuerdo con las características e intereses de los adolescentes y 
una vez recuperadas las experiencias vividas, ellos vuelven a replan-
tearse las situaciones con las reflexiones realizadas y puedan aplicar 
innovaciones en la siguiente visita.

En este trayecto desarrollan características de un profesor que 
promueve la participación activa de los alumnos en su proceso de 
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formación; un profesor que en su práctica cotidiana propicia que los 
alumnos desarrollen habilidades que les permitan registrar, analizar, 
sistematizar y transformar su propia práctica.

Los conceptos manejados por los normalistas y que se revi-
san en este trabajo son las presentadas en el siguiente cuadro y 
cuyos significados así los entienden, ello de acuerdo a lo que ma-
nifiestan en sus informes.

Categorías Definición
Planeación Lo entienden como un proceso obligatorio previo a la prác-

tica y porque se requiere de la firma del asesor para que se 
pueda desarrollar en las secundarias. Además es motivo de 
análisis debido a que se contrasta con los registros tomados 
y este ejercicio identifica los avances de ello, lo que se logro 
y lo que no.

Procesos
de enseñanza

Son conscientes que es la parte que a ellos les corresponde 
llevar a cabo en las aulas, saben que son todas las estrate-
gias y mediaciones que deben utilizan para interesar a los 
estudiantes de la secundaria en la tarea que se propusieron. 

Procesos
de aprendizaje

Lo entienden como un proceso que depende fundamental-
mente de los estudiantes, a veces entran en conflicto porque 
piensan que hay buenos y malos estudiantes y por lo tanto no 
está en ellos lograr que aprendan.

Evaluación La evaluación del aprendizaje se centra básicamente en ha-
cerlo cuantitativa o cualitativamente. Los normalistas tienen 
conocimiento del Acuerdo 200 (que es el documento que 
regula los procesos de evaluación) sin embargo la práctica 
está contaminada de esa visión añeja y tradicional que se 
circunscribe fundamentalmente a poner un número. Care-
ciendo de otras mediaciones que den cuenta de los apren-
dizajes adquiridos.

Aspectos
a intervenir

Aspectos críticos o situaciones relevantes (problemas enfren-
tados) que deben ser atendidos por los normalistas: manejo 
del tiempo, relevancia del material didáctico y su aplicación, 
influencia del contexto, control de grupo, dominio de los con-
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tenidos, comportamiento de los adolescentes en las aulas, 
etcétera.

Lo previo a la práctica: la planeación y sus implicaciones

Cuando los normalistas realizan la planeación se enfrentan con di-
ficultades similares, éstas van desde las problemáticas para elabo-
rar un formato hasta su realización pero, sin haberla aplicado al pie 
de la letra por diversas situaciones: desconocimiento del contexto, 
la vida cotidiana de la secundaria (los honores a la bandera, apli-
cación de exámenes, inasistencia del docente titular), etcétera. Así 
vemos testimonios contrastantes entre lo que pensaban que era 
la planeación, su aplicación en el aula y la realidad de la misma, 
según los normalistas:

Fue algo que no esperaba ya que antes de ir a esta primer sesión creía 
que todo sería fácil, desde el hacer la planeación hasta estar al frente 
de un grupo pero no fue tan sencillo como me parecía ya que al estruc-
turar la planeación todo tiene que ir en relación al tema, al propósito, 
al desarrollo de la clase y al cierre, se pondría también la hora para 
desarrollar la clase, hora que no me fue suficiente para ello.

Yo pensaba que la planeación era escribir las actividades de la 
clase y lo que iba a hacer, pero la verdad es mucho más complicado 
puesto que para hacer una planeación necesito observar muchos fac-
tores, como el tema, las actividades, el tiempo estimado, los propósi-
tos y como hacer que ese propósito se cumpla.

Cuando empecé a ver en la clase de observación, lo de las pla-
neaciones pensé que sólo era un requisito más para mi evaluación o 
que era simplemente un trabajo.

Pero el simple hecho de hacer la planeación fue algo compli-
cado, ya que después de ir a la escuela con el maestro de la materia 
para pedirle los temas que nos correspondería ver en los días que 
estaríamos en la escuela practicando. Me fue algo complicado elabo-
rar mi planeación al momento de repartir los tiempos para desarrollar 
el tema que correspondía.
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Para empezar no tenía una idea lo bastante clara sobre la pla-
neación, así que opté por aplicar una de las estrategias que había 
practicado en las clases, como el grupo al que ofrecí mi primer prác-
tica lo observé un sólo día fue complicado saber cual sería la mejor 
manera de hacerles llegar los conocimientos.

Desconocía gran parte de lo que es una secuencia de clase 
o secuencia didáctica, conocía de manera muy superficial algunos 
conceptos que se manejan para llevar una clase como planeación o 
proceso de enseñanza, aprendizaje, y evaluación.

Otros estudiantes dan cuenta de algunas estrategias para su elabo-
ración, estos son capaces de diferenciar entre un plan y un proyecto, 
los elementos que la componen, así como la experimentación de 
diferentes modelos. Llama la atención que una minoría tienen claro 
el proceso de cómo diseñar la propuesta, de dónde surge, en qué se 
basa y el proceso desarrollado da muestras de algunos aspectos del 
perfil de egreso, lo que supone que esta última parte si la conocen 
pero la interpretación y aplicación sólo se da en unos cuantos y a 
cuenta gotas. 

Tal es el caso de cuando aprendí a realizar una planeación, qué ele-
mentos debe contener como es que la debo de trabajar en clase, y 
sobre todo estar flexible a los imprevistos que pudieran ocurrir en el 
transcurso de la clase.

Como lo dice la reforma secundaria, las clases deben ser im-
partidas por proyectos para desarrollar habilidades en los estudian-
tes, es cuando se elabora una planeación para los maestros la cual 
deberá llevar algunos elementos como lo son, los propósitos, conte-
nidos, actividades, material didáctico, tiempo y evaluación.

Comencé a realizar mi planeación basándome en el programa 
de la asignatura y buscando actividades que fomentaran las capaci-
dades que deben desarrollar los jóvenes en secundaria. Le dediqué 
a ello bastante tiempo pues tenía entendido que si realizabas bien tu 
plan de clase no tendrías dificultades a la hora de enfrentar al grupo.

En la planeación diseñé actividades para una hora clase de tra-
bajo (50 minutos) sin tomar en cuenta factores como que la clase que 
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me correspondía era la primera del turno. En consecuencia ya traba-
jando con el grupo me vi en la necesidad de omitir actividades que 
estaban planeadas previamente y que me ayudarían a fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El darme cuenta que una clase se divide en tres partes, tam-
bién me ayudó a poder desempeñar mi trabajo de manera aceptable, 
porque tenia una noción de saber en que momento tenía que dejar 
las actividades y qué momentos eran para explicar. Son una serie de 
elementos muy importantes a considerar antes de dar una clase, ele-
mentos que durante mi primera práctica a pesar de que algunos los 
conocía, a ninguno llegué a dominar al cien por ciento porque algunos 
eran conocimientos nuevos y otros eran conocimientos que no había 
podido llevar a la práctica.

Una de las dificultades con las que me encontré en ésta prime-
ra práctica fue la elaboración de un plan de clase, ya que no sabía 
como dividir los temas y tiempos, ni que estrategias utilizar. Después 
de realizarlo con la ayuda del maestro, la preparación de la clase fue 
más fácil.

Para los estudiantes normalistas la planeación tenía poco signi-
ficado, sin embargo, una vez recuperado el proceso cayeron en 
cuenta que ésta era una guía o un mapa que les permite tener 
claro el camino por el cual habrán de basar lo que quieren trabajar 
con los alumnos. En este proceso me di cuenta que los estudian-
tes se sorprendieron porque descubrieron que la planeación no 
sólo era un requisito burocrático sino una habilidad que requería 
de un conocimiento más amplio del programa, de los enfoques, 
de las estrategias, del adolescente y principalmente de la creativi-
dad y la improvisación para resolver problemas que se presentan 
a lo largo de la clase y que juegan un papel fundamental en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En este aspecto hay al-
gunos vacíos entre lo que se trabaja con ellos en el aula y lo que 
terminan haciendo en la práctica. En el programa quedan claros 
los contenidos que se trabajan y cuya relación con esta parte es 
básica: 
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Criterios básicos para la planeación didáctica. Los propósitos formati-
vos de la asignatura, las características de los contenidos de acuerdo 
con la disciplina y las características de los adolescentes del grupo. 
La selección, adaptación y dosificación de contenidos. El lugar de la 
evaluación del aprendizaje en la planeación. La dinámica de la clase, 
los intereses de los alumnos y el carácter flexible del plan.

El diseño del plan de clase. Los elementos que integran un plan 
de clase. Coherencia entre los elementos del plan. Las estrategias y 
actividades didácticas y su congruencia con los propósitos educativos 
y con el enfoque para la enseñanza de la asignatura. El uso de los 
recursos didácticos. La distribución y uso del tiempo en el tratamiento 
de los contenidos de enseñanza de la asignatura de la especialidad 
(Plan de estudios. Licenciatura en educación secundaria).

El trabajo del aula

Ya una vez en el aula, los normalistas se conflictúan casi por todo 
lo que sucede (el control de grupo, que no les entiendan los es-
tudiantes, que no participen, la “indisciplina”, etcétera), lo cual los 
lleva a reflexiones profundas una vez que regresan de la jornada 
de práctica y hasta entonces caen en cuenta que no es nada sen-
cillo, muchas son las posibles respuestas a sus dudas, quizá la 
que más aparece en la mayoría de casos es que la realidad del 
aula supera de una manera contrastante a lo que pensaban de la 
práctica y lo que finalmente fue, así vemos testimonios como:

Desconocía gran parte de lo que es una secuencia de clase o secuen-
cia didáctica, conocía de manera muy superficial algunos conceptos 
que se manejan para llevar una clase como planeación o proceso de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

No basta saber o apenas entender el significado de estos con-
ceptos, es importante conocerlos a profundidad, entenderlos, pero 
sobretodo saberlos aplicar dentro de nuestro trabajo, para que al final 
de cada clase encontremos un mejor producto. 

Si se mantiene a los alumnos trabajando o de una manera aten-
ta, es decir que se sientan como parte de la clase, que si están embo-
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bados, será más difícil que se distraigan, de igual forma si participan 
constantemente respondiendo preguntas que por la disposición del 
tiempo no hay lugar para los chistes.

Para realizar algunas actividades tenían que contestar en menos 
de dos minutos, sino lo puedes resolver en diez minutos no puedes re-
solverlo nunca, así los alumnos interpretaban y hacían el uso de concep-
tos adecuados al dar una explicación.

Con la semana de OPD me percaté que algunos alumnos tu-
vieron un conocimiento frágil, que es el conocimiento olvidado, al des-
aparecer de la mente de algunos alumnos o no recordar lo visto del 
tema en ese momento, que como se ha mencionado en la lectura “las 
campanas de alarma” el conocimiento olvidado constituye la principal 
deficiencia de la educación.

Pero hay alumnos que dan cuenta de procesos relacionados con 
las secuencias didácticas, los momentos de la clase, los cierres de 
cada segmento de la clase, la importancia de los saberes previos, la 
recuperación de las sesiones y el proceso de evaluación. 

En este sentido los testimonios dicen que:

Es de preocuparse al saber que en los jóvenes sólo se produce un cono-
cimiento ritual porque los conocimientos que los alumnos adquieren sólo 
les servirán para cumplir con la tarea escolar.

Relacionando también los saberes previos o incluso el hecho de 
que más de alguno conociera por alguna circunstancia algún lugar ya 
que me tocó el tema de las regiones del estado de Jalisco. 

Incluso más de alguno de los alumnos ubicaba alguno de los mu-
nicipios y hacían algunas preguntas o pequeñas aportaciones con res-
pecto al tema.

En la mayoría de casos la docencia la entienden como un aconte-
cimiento que sólo sucede dentro de las cuatro paredes del salón de 
clases, saben de la importancia del trabajo áulico antes, durante y 
después del evento. Sin embargo, casi para todos resulta muy dife-
rente lo que imaginaban del aula y lo que finalmente les tocó vivir.
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Algo similar encontré en el texto de (Ramírez Mendiola: 
2004: 65)  donde un estudiante afirma que al momento de planear 
le surgieron dudas en los contenidos y las estrategias y lo significa-
tivo que resulta esta parte del proceso.

Procesos de enseñanza

Para los normalistas resultó básico poder tener control del grupo an-
tes de iniciar con la actividad, los tiempos dedicados a dejar en claro 
las reglas de la clase (le llaman encuadre), las dinámicas a aplicar y 
aspectos similares. Sin embargo, llama la atención que a pesar de 
haber planeado la clase para desarrollar una práctica con un enfo-
que constructivista aparecen en sus testimonios (registros, diarios, 
hojas de evaluación e informes) términos como expliqué, indiqué, 
revisé, regañé. Y en casos aislados dieron muestras de los proce-
sos constructivistas como indagar saberes previos, preguntar, ha-
cer analogías, cerrar procesos, etcétera.

Al entrar al salón inicié presentándome aunque ya tenían la noción 
de quien era ya que a lo largo de la semana estuve en sus clases ha-
ciendo observaciones y ya me había tocado estar con ellos en horas 
en donde los maestros no asistían. Proseguí presentando el tema y 
mencionando el propósito. Continúe haciendo una serie de preguntas 
para obtener saberes previos e introducirlos  al tema.

Tengo que confesar que al principio me puse un poco nervioso 
pero después tomé el control y me sentí muy seguro de mí mismo. 
Algunas cosas de la planeación no resultaron al 100% como las pensé 
por ciertos imprevistos, algo que debí de haber considerado al realizar 
mi planeación y es algo que debo mejorar considerando algún tiempo 
para imprevistos y si surge alguno con este tiempo podré reponerlo.

Llegó el momento culminante de poder hablar ante un grupo, 
ese público adolescente en el cual es difícil que guarden silencio y 
pongan atención al maestro. No tenía ni idea de que impresión les 
daría a los estudiantes, pero de repente entraban los pupilos al salón, 
ya que era la primera clase del día.
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Ya estando en el aula frente al grupo traté de no abusar del uso 
de la palabra y que la clase se volviera en una conferencia, sabia que 
yo sólo tenía que ser un enlace y guía entre los contenidos temáticos 
y el alumno.

Di a conocer a los alumnos lo que se trabajaría en la sesión, in-
mediatamente después comenzamos a trabajar con los saberes pre-
vios. Sentí que el grupo participaba aunque hubo muchos distractores 
por parte de los alumnos que llegaban tarde y se iban integrando al 
trabajo. La evidencias de los registros me permitieron darme cuenta 
que no fue sólo mi percepción y que los alumnos si participaron acti-
vamente durante el desarrollo de las actividades.

Todo se realizaba de manera aceptable durante la clase, tuve 
que regañar a algunos alumnos que no hacían nada y estaban jugan-
do y les designe otra actividad la cual los mantuvo ocupados hasta 
que sus compañeros terminaban.

Está actividad generó que los alumnos participaran y dieran su 
opinión y para sentirme segura de lo que tenía que decir, me tranquilizó 
el saber que  tenían nociones sobre el tema pues lo habían leído con 
anterioridad y eso facilitó la explicación del mismo.

Pero en el desarrollo de las actividades tuve que repetir las in-
dicaciones pues a los alumnos se les hicieron difíciles de entender así 
que les volvía a explicar, otro caso es que tuve que modificar algunas 
actividades para darme a entender sobre lo que quería que hicieran y 
también para ajustar el tiempo pues este se ataba terminando y todavía 
no llevaba lo que tenia que ser.

En esta práctica trabajé con un grupo de tercer año y debo decir 
que estos alumnos son indisciplinados, tal vez por la etapa en la que se 
encuentran o por que sabían que yo no iba a influir en su calificación y 
esto los puso en un papel de no poner atención. Este problema lo solu-
cioné con ayuda del profesor titular el cual me ayudó a callarlos y sino 
entendían yo les preguntaba a los mas inquietos del grupo, esto hizo 
que los alumnos comenzaran a callarse y a poner atención a la clase y 
la mayoría participó con comentarios y preguntas acerca del tema el cual 
era Las raíces de la Independencia.

Se notan, en algunos normalistas, esfuerzos por entender lo que pasa 
entre ellos, los alumnos y todos los demás elementos que hacen 
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posible que se dé la enseñanza como un proceso intencionado 
y cuyas reflexiones los llevan a que intenten hacer innovaciones 
en la misma clase o al siguiente día, esta clase de estudiantes 
se muestran flexibles ante los imponderables del aula y se dan 
cuenta que la práctica no es rígida y que los planes se pueden 
modificar y también saben que la improvisación intencionada es 
parte del oficio docente.

El proceso de enseñanza es muy complejo a la hora de poder aplicarlo 
correctamente en las clases, pues no pude comprobar básicamente por 
falta de tiempo si la estrategia que utilicé fue la que mas le convenía a 
ese grupo, pero en rasgos generales la verdad es que cuando se unen 
todos los elementos del aula, el tiempo y la edad por la que pasan los 
adolescentes es muy aventurado acercarse si quiera con una práctica 
a pulir y analizar bien los proceso de enseñanza que se adecue mejor 
a la necesidad de estos; retomando mi primer experiencia creo que fue 
muy provechosa a pesar de todas las adversidades que conlleva poder 
ofrecer una buena clase en un lapso de 50 minutos.

El darme cuenta que una clase se divide en tres partes, también 
me ayudó a poder desempeñar mi trabajo de manera aceptable, porque 
tenía una noción de saber en que momento tenía que dejar las activida-
des y que momentos eran para explicar, son una serie de elementos muy 
importantes a considerar antes de dar una clase, elementos que durante 
mi primera práctica a pesar de que algunos los conocía, a ninguno llegué 
a dominar al cien por ciento porque algunos eran conocimientos nuevos 
y otros eran conocimientos que no había podido llevar a la práctica.

Lo que más me preocupaba era que los alumnos captaran y ana-
lizaran lo que yo les tenía que explicar, ese era mi mayor reto el que 
me pudiera dar a entender y que además me alcanzara el tiempo para 
lograrlo.

Seguí paso a paso lo planeado y el tiempo que debía llevar cada 
actividad para alcanzar a hacer todo lo que estaba contemplado. Con-
tinúe con la explicación pero para que les quedara más claro relacione 
situaciones de la vida actual a hechos surgidos en la colonia, además 
de que a través del curso de la clase los alumnos participaban con 
preguntas que les iba lanzando, esto para darme cuenta de que tanta 
atención estaban poniendo a la clase.
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Me decían que si yo les iba dar la clase en esta ocasión, y yo les 
dije que si que su maestra ahora no les iba a dar clases. A ver todos pon-
gan atención vamos a ver el tema de Imperio Otomano. En ese momen-
to creo que se me quitaron los nervios de un comienzo. De repente lanzó 
una pregunta sobre ¿quién sabe del tema? Y nadie dijo nada totalmen-
te callados, entonces les dije que como era un tema nuevo comenzaré 
dándoles una introducción del tema.

Los alumnos de repente tuvieron inquietudes sobre lo que explica-
ba: creo que poco a poco se fueron envolviendo al tema, pero hubo un 
momento en el cual empezó una guerra de sonidos y un levantamiento 
masivo de los estudiantes. Entonces les dije que si no se ponían a traba-
jar me tomaría la molestia de castigarlos; de repente se fueron calmando 
y callando. Continué con mi clase tratando de retomar otra ves el tema y 
envolverlos al tema, bueno al poco tiempo que paso mi introducción les 
dije teníamos que realizar un mapa en donde ubicamos los países que 
fueron conquistados por el Imperio Otomano o estuvieron en su poder 
territorial.

Antes de preparar mi clase y como ya lo comenté anteriormente 
mi planeación, otro de los aspectos para inicia a impartir mi clase es el 
proceso de enseñanza que se llevaría a cabo por parte del estudiante 
normalista para que el adolescente adquiera los conocimientos impar-
tidos, es cuando inicie a desarrollar actividades que se les facilitaran a 
los adolescentes, con la información  adquirida en clase de observación 
y con la experiencia que poco a poco he ido adquiriendo en mi actual 
trabajo. 

Las actividades realizadas en el salón de clases de la escuela 
secundaria la cual se me asignó para impartir mi primer clase con los 
alumnos de tercer grado fueron realizadas con éxito por mi parte, dado 
que los jóvenes de este grupo nunca habían trabajado de esta manera 
la cual fue con diapositivas de power point después de explicar estas 
diapositivas hice una puesta en común con los alumnos, el resultado fue 
como se esperaba, se notaba la participación por parte de los alumnos 
y una motivación por que los demás maestros impartan las clases de la 
misma manera.

La revisión de los procesos de enseñanza implican un ejercicio ín-
timo, personal y de análisis de sí mismo, lo cual implicó para la ma-
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yoría algo complejo porque en todo momento se querían justificar 
cuando se veían tradicionalistas y autoritarios. Sin embargo, pasada 
esa angustia empezaron a reflexionar que los registros les presentan 
espejos donde se pueden ver y esta visión les permite experimentar 
estrategias y acciones a corto plazo.

En este apartado es importante como los estudiantes estructu-
ran su práctica, en muchos casos y al margen de lo que se enseña 
en la ENSJ, la mayoría termina enseñando como le enseñaron y en 
el mejor de los casos sigue los modelos docentes de su asesor o del 
maestro donde ocurre la práctica.

Procesos de aprendizaje

En este sentido, a los normalistas les confunden los procesos inten-
cionados de aquellos se dan mágicamente. En cambio les quedan 
claros los aspectos relacionados con los aprendizajes como las dife-
rencias individuales, la importancia del trabajo individual y en equipo, 
el uso de preguntas, etcétera.

El aprendizaje lo entienden como un hecho ajeno a los pro-
cesos de enseñanza, pero caen en cuenta que hay cosas que se 
logran desde el esfuerzo que ellos desarrollen.

En cuanto al proceso de aprendizaje de los alumnos, como llevaba muy 
bien estructurada mi planeación y hasta tenía casi paso por paso lo que 
se tenía que ver y lo que se tenía que aprender creí que los alumnos 
entenderían con facilidad lo que dijera o lo que indicara, algo que 
después me di cuenta de mi error.

Durante la actividad en equipo, muchos de los alumnos no que-
rían participar o lo hacían sin ningún interés, pero trabajaban, de manera 
muy tardada porque la puesta de acuerdo y la realización de un dibujo, 
se salió de los límites establecidos.

En cuanto al proceso de aprendizaje que se llevó a cabo en 
mi primera práctica fue en lo general una clase con la cual el joven 
se dispuso observar el material que le facilite a los educandos y por 
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parte de ellos se noto la atención hacia el material y hacia la clase 
impartida, los jóvenes aprenden o ponen más atención a este tipo de 
dinámicas que en general hacen de la clase una forma de aprendizaje 
significativo.

Identifican estrategias y modelos eficientes para que los estudian-
tes aprendan mejor, saben de la importancia del trabajo individual 
y colectivo, de la interacción docente alumnos, de la importancia 
de la pregunta y el efecto de ésta en las respuestas que dan los 
estudiantes cuando se intenta cuestionar más y explicar menos. 

Los alumnos trabajaron de manera individual y en equipo con su libro 
de texto y material que les proporcione para que leyeran, investigaran 
y reflexionaran sobre el contenido tema, los alumnos si tenían un poco 
de nociones previas relacionadas al tema. Entonces surgían preguntas 
y comentarios por parte de los alumnos y así se enriquecía el trabajo.

Evaluación

Esta parte deja ver algunos conceptos erróneos de los normalistas 
en relación con la evaluación, ello a pesar que leyeron el Acuerdo 
200 (hoy 499) y lo tomaron en cuenta como parte de las actividades a 
realizar en el plan de clase. Algunos señalan que no tienen la mínima 
idea de ello, otros hicieron preguntas, unos más algún trabajo y algu-
nos no alcanzaron a completarlo.

El proceso de evaluación antes de llegar creí que sería lo más fácil, sólo 
preguntar y esperar una respuesta correcta o errónea, pero tristemente 
no fue así ya que los alumnos se soplaban las respuesta o alguno no 
contestaba bien la pregunta pero había participado correctamente en 
clase, ésto me llevó a tener que cambiar mi forma de pensar de la eva-
luación.

La verdad que ese tema es complicado para los practicantes y 
mucho más si es la primera experiencia como lo comentaba anterior-
mente, yo como la mayoría de mis compañeros cerramos la clase reci-
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biendo un positivo de lo acontecido en la susodicha, yo no note que haya 
habido una evaluación de mi parte ni mucho menos que los alumnos lo 
tomarán así.

La verdad es que no tengo ni la más mínima idea de cómo se 
completa este proceso de evaluación ya que creo que pasará mucho 
tiempo para que esto pase, pues la formación docente va mas enfocada 
al desarrollo de habilidades y competencias, 

La evaluación la llevé a cabo pidiendo a los jóvenes que al fina-
lizar la clase explicaran lo aprendido en ella por medio de una lluvia de 
ideas o preguntas generadoras hacia ellos en las que los estudiantes 
explicaran lo aprendido en clase o entre ellos mismos resolver dudas.

Lo interesante fue cuando lanza la última actividad de evalua-
ción fueron unas preguntas que ni siquiera venían en su libro de texto 
y hasta eso la mayoría, si las contestaron bien. Pero sentí que no fue 
suficiente para darme cuenta de su aprendizaje y para la enseñanza 
mía en especial.

Para la evaluación elegí que escribieran sus conclusiones en su 
cuaderno y las expondríamos al grupo para llegar a algo en común, algo 
sencillo por lo que se había realizado durante la sesión.

Yo detecto ese problema en mí y es que nunca doy a entender 
lo que en verdad quiero trasmitir, y eso dificulta ya sea el proceso de 
aprendizaje o como en este caso la evaluación.

Hay una pregunta que me queda y es que si yo detecte todo 
esto es porque en la hoja de evaluación no se refleja esto pues en casi 
todo saqué MB o E, no es que me las eché de lado si no es que serán 
algo que no son significativos para el maestro, o más bien no le importa 
que haga con su grupo, o a la mejor entiende que fue mi primera clase 
oficial, a mi parecer e maestro titular debería ser lo más certero posible 
incluyendo los errores que tenga.

Un día antes pensé en las formas de evaluar a los alumnos ya 
que nunca lo había hecho, sólo sabía que la mayoría de los maestros 
lo que hace es dejarles resúmenes, hacer examen y contestar cues-
tionarios o que los alumnos mismos los elaboren, aunque pensé en 
la forma de evaluar no alcancé a hacerlo por el corto tiempo que se 
tiene, además de que la maestra titular no se encontraba para abrir el 
salón. Creo que así como hay estrategias para las actividades de los 
alumnos también las hay para la evaluación de ellos mismos, para no 
asustarlos con el examen al que todos tememos.
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En mi primera práctica, el proceso de evaluación no lo pude rea-
lizar, por que el tiempo se vino encima y no me permitió evaluar la se-
sión, misma que no me permitió percatarme de que tanto aprendieron 
los alumnos durante la sesión.

Pocos alumnos entendieron que la evaluación es un aspecto fun-
damental para cerrar los procesos vividos, de los pocos que lle-
garon a esa conclusión encontré que lo planearon y la experiencia 
les resultó gratificante y que ello es parte del todo. 

Ahora valoro en demasía una planeación, para en ella poder prever 
algunas situaciones como las sucedidas, ahora entiendo que no pue-
do dar por hecho el éxito de una clase por que el tema me parece 
sencillo, tengo que pensar como alumno para que la enseñanza y el 
aprendizaje este de acuerdo a sus capacidades cognitivas, para que 
en el momento de la evaluación no tengo el problema que tuve en 
esta ocasión.

En este aspecto es contrastante ya que en el bloque III del pro-
grama de estudios se trabajan mediaciones suficientes como para 
que los normalistas los pongan en práctica sin problemas y sacar 
de ello experiencias suficientes para entender la importancia de la 
evaluación en los procesos educativos.

Bloque III. La evaluación del aprendizaje. 1.- Los problemas de las 
prácticas usuales de evaluación. Los efectos que producen. 2.- Los 
criterios para evaluar conocimientos básicos, habilidades y actitudes 
en relación con los propósitos de la asignatura. 3.- Los aspectos a 
evaluar en la asignatura. 4.- Los recursos e instrumentos de evalua-
ción. Su diseño y su relación con los propósitos y los contenidos de la 
asignatura. (a) La observación. b) Las producciones de los alumnos. 
c) Los exámenes, los cuestionarios y otros recursos para evaluar). 
5.- Los momentos para evaluar y la toma de decisiones. Los usos de 
la información generada en el proceso de evaluación como base para 
mejorar el proceso de enseñanza de la asignatura en la escuela se-
cundaria (Plan de estudios. Licenciatura en educación secundaria).



135

ExpEriEncias dEsdE El aula: la primEra práctica docEntE dE los 
EstudiantEs dE 3Er. sEmEstrE.

dificultadEs y dEscubrimiEntos

La práctica de la evaluación es casi un hecho aislado para los 
normalistas, sin embargo cuando se preguntan los porqué de ello 
la visión cambia y son estas preguntas las que guían el trabajo 
reflexivo para que la evaluación forme parte de los procesos, tal 
como lo señala Facundo Álvarez, 2002:

La gran pregunta que comencé a hacerme cuando se acercaba la fe-
cha de entrega de los boletines era: ¿cómo tengo que evaluar? Esto 
me llevó a hacerme otras dos preguntas: ¿qué tengo que evaluar?, y 
¿desde qué lugar encarar la evaluación? 

Conclusiones

La primera experiencia docente trae una serie de aprendizajes en los 
estudiantes, la mayoría se da cuenta que no era lo que pensaban y 
hacen ajustes para que en la siguiente clase aparezcan éstos, unos 
lo hacen en la siguiente jornada y otros no lo realizan por diversas 
razones que tiene que ver con los procesos de reflexión y porque la 
recuperación de la jornada careció de una visión autorreflexiva.

Para mí como asesor de Observación y práctica docente este 
ejercicio me puso en alerta para hacer actividades específicas y 
dejarles tareas concretas y hasta cierto punto ser prácticos.

La planeación es más concreta en cuanto a lo que quieren 
desarrollar, el proceso de la clase tiene que tener un inicio claro y 
un cierre que sea capaz de concluir con la recuperación de la activi-
dad, la evaluación tendrá que aparecer con rasgos tangibles y que 
los estudiantes de secundaria se sientan incluidos y que sean ca-
paces de determinar junto con el normalista su propia evaluación, 
la de los contenidos y de sus aprendizajes.

Me queda claro que la primera experiencia docente es fun-
damental en lo que será el futuro para los normalistas, por lo cual 
es necesaria la recuperación sistemática de los procesos vividos 
y juntos: normalista y asesor, deberán localizar los puntos medu-
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lares a intervenir, las problemáticas, los hallazgos, etcétera. Una 
vez realizado ello se habrán que intencionar procesos para que los 
normalistas se pongan retos a corto, mediano y largo plazo, que 
vaya dando cuenta de sus avances y que esto sea permanente en 
todas las prácticas que desarrollen en las jornadas de observación 
y práctica. 

El reto es claro, en la medida que el normalista haga cons-
cientes sus haceres es en la medida que las características que irá 
desarrollando serán más las de un profesional de la educación que 
las de un simple trabajador de las aulas.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer el proceso de construcción de 
una red de docentes investigadores que se integran alrededor del cuento como 
estrategia para formar al docente en su quehacer pedagógico y desarrollar 
competencias en la lectura y la escritura en estudiantes de la escuela básica 
venezolana. El taller permanente constituye la estrategia de formación del do-
cente; la lectura y la escritura se trabajan con los alumnos sobre la base de la 
construcción y reconstrucción de su imaginario en un contacto conversacional 
con el maestro. En cada escuela se realizan encuentros con los maestros y 
mediadores para compartir las vivencias y generar procesos de reflexión y me-
tarreflexión que orienten la continuación del proceso y faciliten la superación de 
los nudos críticos  que se presentan tanto en la formación del maestro  como 
en el mejoramiento de la escritura y de la lectura. Cada institución escolar de-
cide la forma de integrar el uso del cuento en sus prácticas pedagógicas: unas 
lo integran en proyectos de aprendizaje, o en planes específicos. Teóricamente 
se fundamenta en los conceptos de mediación, conversación, acción-reflexión-
metarreflexión, y en los saberes de los maestros y de los mediadores. 
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El objetivo de estudio de esta investigación se ubica en la 
construcción de una red entre maestros investigadores y 
escuelas que se integran alrededor del cuento como una 

estrategia para formar al docente en su quehacer pedagógico, 
desarrollar competencias; en la lectura y escritura en estudiantes 
de la escuela básica y retroalimentar la interacción universidad-
escuela, a partir de los resultados de la investigación.

El trabajo recoge una experiencia de investigación que se 
realiza en el marco del Proyecto de Investigación Escuela-Univer-
sidad y Calidad de Vida, que desarrolla la Línea de Investigación 
de “Aprendizaje Organizacional y Procesos Educativos”, en las uni-
versidades Simón Rodríguez y Pedagógica Libertador; el cual tiene 
como  propósito contribuir, mediante la interacción escuela-univer-
sidad, con el mejoramiento de la calidad de vida de los actores 
escolares en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades, 
intereses, expectativas, aspiraciones y sueños.

Las motivaciones que nos llevan a abordar esta investigación, 
además de las señaladas se pueden puntualizar en la importancia 
de un buen número de resultados de investigación que se aso-
cian a errores ortográficos, bajos niveles de compresión de lectura, 
bajos niveles de rendimiento estudiantil, poca preparación del do-
cente, poco acercamiento de la universidad a la escuela, escasa 
pertinencia del diseño curricular de la escuela y de la formación 
de los formadores, en fin, al fracaso de la acción educativa. En la 
búsqueda de resolver estas carencias, la Línea de Investigación se 
formula las siguientes interrogantes: ¿cuáles estrategias promue-
ven los docentes para que los estudiantes asuman la escritura y 
la lectura como una acción creativa y placentera?, ¿cómo contri-
buye la escritura de textos narrativos (cuentos), por parte de los 
estudiantes, a la formación de los docentes de educación básica?, 
¿cuáles acciones corresponde la universidad para contribuir a la 
solución de la problemática planteada?
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En atención a estas interrogantes se desarrolla un proceso 
de mediación facilitado por los investigadores que promueve en los 
actores involucrados un proceso de reflexión compartida, sobre la 
práctica y orienta al docente a formarse como investigador crítico 
de su cotidianidad.

Formación docente

La formación en sentido general, se refiere a la construcción de 
capacidades y actitudes que se deben desarrollar en un individuo 
para ejercer la profesión; en este sentido Blázquez (2000) señala 
que la formación docente es un proceso por medio del cual un su-
jeto aprende a enseñar, en cualquier modalidad, siempre dentro de 
un marco integral que le confiere sentido.  En esta investigación, 
la formación docente se asume como un proceso permanente y 
continuo; individual o grupal-colectivo; voluntario o exigido; en la 
escuela o fuera de ella, orientado a la reflexión, meta-reflexión y 
reconstrucción de la práctica profesional de los docentes de edu-
cación básica (Fernández de C. y otros, 2005).

La formación docente, según Messina, (1999) es un campo 
estratégico de la educación actual debido a que crea un espacio de 
posibilidad para la transformación del quehacer docente, del vín-
culo pedagógico y de la gestión e institucionalidad educativa. Para 
esta autora, la práctica de la formación docente en América Latina 
está atrapada en modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, 
puesto que los institutos de formación (y los docentes en esos ins-
titutos) continúan reproduciendo la cultura escolar tradicional. Igual-
mente, los docentes en formación, llegan con trayectorias escolares 
también tradicionales; así mismo, los gobiernos han supeditado la 
formación docente a las necesidades de las reformas educativas, 
las cuales a su vez, han limitado la participación de los docentes a 
simples ejecutores de políticas.



140

En América Latina, se han puesto de manifiesto modelos y 
tendencias de formación docente. Según De Lella (1999) estos 
modelos y tendencias son: el práctico artesanal, el academicista, 
el tecnicista-eficientista y el hermenéutico-reflexivo. Porlan (1998) 
plantea el modelo tradicional o clásico, el racional-técnico-tecnoló-
gico, el crítico social, los cuales se corresponden con los plantea-
dos por De Lella.

Estas concepciones sobre formación docente y sus resultados 
en el rendimiento académico y en la formación de ciudadanía, ha 
planteado una discusión en torno a cómo se ha venido formando, 
cómo se forma y cómo se debería formar; sin embargo, este debate 
no ha profundizado en aspectos tales como: para qué estudiantes 
se forman los docentes; en cuál contexto actúan o les tocará actuar 
y cómo gestionar su práctica educativa.

La mediación

La mediación se asume como la estrategia que utiliza el investiga-
dor para formar al docente y se concibe como la “acción interactiva 
que promueve el análisis, la reflexión y la metarreflexión desde una 
realidad existente y desde una situación particular, es decir, que 
dada una situación A se va a una situación B, buscando aproxi-
marse a lo deseado” (Fernández de C., Meza y Magro, 2002) y se 
enfocó en la teoría narrativa desde la cual el docente mediador, tal 
como lo plantea Markus (2004), debe estar atento a la construcción 
del cuento para descubrir las puertas que pueden romper la cohe-
rencia del texto. Estas puertas pueden estar en la secuencia de los 
hechos, en los roles asignados a los personajes o en los valores 
que están implícitos en la narrativa.

El proceso de mediación se sustentó en el desarrollo de tres 
(3) competencias fundamentales para lograr la intencionalidad de 
la investigación, ellas son la ergonomía entendida como la capa-
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cidad de facilitar el proceso; la inteligibilidad o capacidad para ha-
cerse entender; la retórica o capacidad para convencer. Estas tres 
competencias constituyen los tres objetivos fundamentales de la 
mediación narrativa, asumida en esta investigación.

Vale destacar que la mediación como proceso reflexivo y me-
tarreflexivo explica el por qué la construcción del cuento se asumió 
como un cambio conceptual o emocional del autor que lo pue-
de llevar a cambiar el sentido mismo del texto; entendiendo que, 
cuando se reelaboran o cambian los textos del cuento, se cambia 
la percepción de los hechos pero no lo hechos mismos. 

Con el diálogo pedagógico propiciado entre investigadores-
docentes, estudiantes y otros actores de la comunidad, buscamos 
construir en palabras de Echeverria (ob. cit.) un espacio para la in-
novación y el desarrollo de las competencias y habilidades literarias 
así como el desarrollo de una actitud de confianza en los docentes y 
estudiantes frente a la incorporación de estrategias innovadoras en 
el aula. 

El cuento

En esta investigación la construcción de cuentos se concibe como 
una estrategia para la formación docente y para promover la lec-
tura, la escritura y la creatividad literaria, en los estudiantes de la 
primera etapa de educación básica.

Como toda creación literaria, el cuento es una síntesis comple-
ja de las vivencias del autor y de las circunstancias sociales que le 
rodean. En palabras de Aranguren (1992) el cuento es para el niño 
“como su aliento, como aire para respirar”. Desde esta perspectiva 
el papel del docente y de los padres es seleccionar la literatura 
adecuada a su edad y a sus intereses. Para la autora precitada, el 
cuento cumple una función didáctica de gran importancia cuando le 
brinda al niño la oportunidad de que él invente sus propias creacio-
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nes literarias, lo cual va a enriquecer su imaginación, creatividad y 
hasta su lenguaje.

Tal como lo plantean Aranguren y Jaén de C. (1992) con esta 
investigación se intenta reconceptualizar el cuento, como una estra-
tegia de aprendizaje que favorece el enfoque transdisciplinario de 
los contenidos curriculares establecidos para la etapa en referencia 
y la mediación de los procesos de lectura, escritura y creación lite-
raria en sus actores fundamentales (docentes y estudiantes).

Contexto empírico

El contexto empírico estuvo conformado por siete (7) escuelas 
básicas representativas de las categorías: nacionales, estatales, 
urbanas y rurales; cinco (5) docentes-investigadores de la univer-
sidad treinta (30) docentes y trescientos cincuenta (350) alumnos 
y alumnas de la segunda etapa de Educación Básica. La selección 
de los docentes y de las escuelas respondió el criterio “deseo vo-
luntario de participar”, mientras que el criterio de selección de los 
estudiantes fue estar cursando 4°, 5° ó 6° grado. Ver cuadro 1.

Cuadro 1
Escuelas participantes según ubicación geográfica y sector 
población que atiende

Nombre de la Escuela Entidad Federal Sector Poblacional
U.E. “Víctor Lino 
Gómez”

Estado Aragua Urbano marginal

U.E.E. “Eleazar López 
Contreras”

Distrito Capital Urbano

U.E. “Nuestra Señora 
del Carmen”

Estado Lara Urbano marginal
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E.B. “La Mata” Estado Lara Rural
U.E.E. “Pilade Mot-
ezuma”

Estado Lara Urbano marginal

U.E. “El Vigía” Estado Lara Rural
U.E.N. “Rómulo
Betancourt”

Estado Miranda Urbano marginal

El abordaje

Aquí de describe el camino metodológico seguido que se funda-
menta en los paradigmas emergentes y que se concreta en una in-
vestigación-acción educacional crítica, donde la acción, la reflexión 
y metarreflexión constituyeron los procesos principales para el lo-
gro del propósito que orientó el trabajo en las escuelas. 

Procedimiento

La investigación se desarrolló de la manera siguiente:

• Plan de acción: se elaboró un plan con acciones a desarrollar 
por lo docentes, los estudiantes y los investigadores.

• Acción: comprendió la ejecución de lo planificado por cada gru-
po de actores, se realizan las actividades previstas, talleres, 
reuniones de docentes, docentes-estudiantes, docentes-inves-
tigadores, docentes-alumnos-investigadores. 

• Observaciones: se registraron todas las actividades desarrolla-
das por los diferentes grupos de actores, para ello se utilizaron 
diarios de clases, registros etnográficos, entre otros.

• Reflexión: se realizó en forma individual y colectiva, lo que per-
mitió redefinir el plan de acción, planteándose nuevos objetivos 
o estrategias.
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• Metarreflexión: se realizó en cada escuela, al final de la cons-
trucción de los cuentos, en forma colectiva. También en el gru-
po de investigadores al finalizar el curso, lo que nos planteó la 
necesidad de introducir cambios para próximas experiencias 
y elaborar algunas recomendaciones a la universidad para la 
formación del formador.

• Técnicas para la recolección y análisis de la información; se 
utilizaron diversas fuentes para la búsqueda de la informa-
ción, así como diferentes técnicas que permitieran conocer 
las realidades concretas de cada escuela en sus dimensiones 
reales y temporales, en el aquí y el ahora de su contexto so-
cial, entre ellas tenemos:

• estrategias comunicacionales;
• revisión de documentos;
• observación;
• talleres de formación.

Desarrollo de la experiencia

El desarrollo de la experiencia se puede resumir en seis (6) fases 
y su descripción se realiza sobre la base de la Escalera de la Re-
flexión (Schön, 1998).

Fase I: Desarrollo del cuento por parte de docentes de las es-
cuelas

Se inició esta fase con una duración de treinta y dos horas, cuatro 
días de trabajo presencial y un colectivo formado por los docentes 
mediadores, especialistas en el área del lenguaje y los docentes de 
las escuelas participantes, con lo que se comienza a tejer la red.
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El objetivo de este encuentro o taller se orientó a propiciar un 
acercamiento directo y real de los docentes con diferentes tipos de 
cuento. Concluida esta actividad se les pidió a éstos elaborar una 
propuesta para transferir la experiencia vivida a su aula de clase.

Entre las estrategias utilizadas están:

• Contacto físico con los libros de cuento.
• Selección y lectura de un cuento. Reflexión sobre los factores 

que determinaron la selección del cuento.
• En plenaria, discusión de: contenido, diseño, mensaje implícito, 

origen del autor o autores, entre otros aspectos del cuento.
• Análisis de  la estrategia utilizada.
• La reflexión permitió clarificar algunos supuestos como “copiar 

no es escribir”,  “leer es una forma de ampliar horizontes”, “es-
cribir es una manera de construir el mundo”.

• Elaboración de un plan para transferir la experiencia vivida a su 
aula de clase.

Fase II: Desarrollo del cuento por parte de docentes y alumnos

En un primer momento se les pidió a los estudiantes realizar el 
contacto físico afectivo con los libros de cuento. Posteriormente, 
cada avance era leído en clase y seguidamente se reflexionaba 
en torno a lo creativo, práctico e innovador del cuento. También se 
revisaba la construcción gramatical de los textos, su congruencia, 
extensión.

Durante este proceso de construcción y reconstrucción per-
manente, el estudiante entró en contacto con el diccionario como 
herramienta básica de la escritura.

Se registraron algunas situaciones en las cuales los alumnos 
de un grado no lograban desarrollar de manera exitosa la tarea, lo 
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que permitió introducir la técnica tutorial entre pares, fue el caso, 
de una escuela, donde los niños de sexto grado apoyaron a los de 
cuarto grado en ese proceso de escribir cuentos.

En esta fase se dio la necesidad de realizar más encuentros 
entre los docentes investigadores y especialistas, debido a que se 
detectaron debilidades en los docentes en ortografía y redacción, 
investigación y procesos de metareflexión.

Fase III: Culminación y divulgación de la construcción del 
cuento

Esta constituyó uno de los momentos más interesantes del proceso 
por cuanto el compromiso de construir un cuento se convirtió en 
una especie de tensión psicológica que movilizó a la totalidad de 
algunas escuelas. Éstas se convirtieron en salas de exposición de 
cuentos y en espacio para expresar sentimientos alrededor de la 
experiencia. 

Fase IV: Reflexión sobre el hacer literario

• Este fue el segundo momento de encuentro presencial entre 
docentes de las escuelas y de las universidades, en el cual 
cada grupo de actores reconoció sus logros y sus debilida-
des. Hubo docentes que reconocieron el impacto generado 
por la experiencia, en el sentido de darse cuenta que algunos 
de sus comportamientos y actitudes afectaron el proceso de 
avance en los niños.

• La presencia de errores de ortografía y de redacción en las 
producciones de los niños, a pesar de ser evaluados por los 
docentes llevó a los éstos a reconocer la necesidad de desa-
rrollar procesos de capacitación y actualización permanente 
sobre este aspecto.
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• El colectivo conformado por los investigadores del proyecto y 
los docentes, ya constituidos en red, asumió el compromiso de 
rediseñar, replicar y ampliar la experiencia.

Fase V: Metarreflexión

En este momento se comparten las interpretaciones de los docentes 
y los investigadores universitarios, se reflexionó sobre la acción y 
se profundizó sobre la compresión de los significados;  aquí se trata 
de entender qué se dice en el lenguaje y la escritura de los demás 
y se procura asimilar ideas y conceptos nuevos y experiencias que 
tienen significado para ambos actores y su transferencia a nuevas 
situaciones.

Fase VI: Identificando logros

El análisis de la información se realizó en dos dimensiones: una don-
de se agruparon los comportamientos de los docentes durante el 
proceso de mediación y, la segunda que incluyó los comportamien-
tos de los alumnos durante la escritura y reescritura de los cuentos. 
En ambas se utilizaron matrices  como instrumento de análisis.

Los resultados se integraron en términos de las estrategias uti-
lizadas para promover la lectura y escritura  de cuentos y la forma-
ción de la red, entendidas éstas como el conjunto de acciones, que 
aplicadas en forma consecutiva, facilitan el proceso de escritura  del 
cuento y el encuentro entre escuelas y universidad para mantener la 
red.

Conclusiones

1. En este contexto todo proceso de formación docente debe 
plantear explícitamente el fortalecimiento de la autonomía 
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del maestro como condición fundamental, lo que lo lleva a 
innovar e investigar su práctica pedagógica.

2. Los procesos de formación deben estar articulados al sa-
ber y práctica del docente y responder a las necesidades 
e intereses que emergen de la cotidianidad del aula y de la 
escuela. 

3. La formación docente, a través  de la lectura y escritura del 
cuento, debe ser un proceso a largo plazo y sistemático 
si queremos mediar para transformar las prácticas peda-
gógicas de la escuela y hacer de los actores de la misma 
un colectivo pensante e investigativo de los problemas del 
lenguaje.

4. El acompañamiento de los docentes en la reflexión sobre 
los problemas de su práctica pedagógica hace posible que 
ellos encuentran diversas alternativas para su formación.

5. El impulso al trabajo cooperativo y a la discusión de los pro-
blemas alrededor de la enseñanza de la lectura y la escritu-
ra del cuento favorece la construcción de teorías y estrate-
gias para construir prácticas pedagógicas innovadoras.

6. La mediación como estrategia de formación del docente en 
servicio, contribuye a promover cambios en su comporta-
miento basados estos en los procesos de reflexión y meta-
rreflexión.

7. El acercamiento de la universidad a la escuela favorece 
procesos de integración entre ambas organizaciones que 
representa un mejor conocimiento de la realidad escolar lo 
que permite a la universidad revisar sus acciones para la 
formación del formador.

** Doctora en Educación. Profesora Investigadora de la Universi-
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marcela@cantv.net
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Resumen

El presente documento es producto de la recuperación del trabajo de aseso-
ría realizado con alumnos de séptimo y octavo semestre de la Licenciatura 
en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de 
Jalisco. Tiene el propósito de ofrecer una herramienta que propicie un clima 
adecuado para desarrollar el proceso de adquisición de la lengua escrita. 
Una problemática generalizada que se presenta es cómo impulsar el proceso 
lector reconociendo que esto implica: el atender las diferencias de los alum-
nos, considerar el contexto, la activación de los saberes previos, la necesi-
dad de intercambio de ideas y opiniones, el acompañamiento personal de 
acuerdo a los intereses de los alumnos, acercamiento afectuoso y asertivo 
del docente con quienes aprenden, dar sentido y propósito a la lectura. Todo 
esto, son  elementos que facilitan u obstaculizan la comprensión cuando no 
se pueden atender adecuadamente. La lectura es un acto personal y social y 
se requiere crear las condiciones para que esta tenga lugar.
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En un esquema de trabajo como el que se propone, la lectura 
y la escritura son objeto y medio de estudio. Los alumnos 
aprenden a leer y a escribir y a la vez, aplican la lectura y la 

escritura para aprender otros contenidos. Las dificultades en este 
aprendizaje se resuelven atendiendo la problemática especìfica de 
cada uno pues el docente puede trabajar personalmente con los 
alumnos o en pequeños grupos sin que esto afecte el orden y la 
elaboración de las diferentes tareas de todos los demás. El grupo 
en su conjunto participa también; el trabajo colaborativo es un ele-
mento esencial y esto corresponde a la forma en que se obtienen 
muchos de los aprendizajes en la vida en general y en particular de 
los  que permiten desarrollar un proceso alfabetizador.

Para llevar a la práctica en el aula una propuesta, se requie-
ren instrumentos que permitan su implementación; herramientas 
congruentes con el enfoque, propósitos y fundamentos de la mis-
ma, como diría Pierre Faure autor de “La educación personaliza-
da”: “a un espíritu, unos instrumentos”.

La “Organización Social del Aula”1 (OSA) es una estrategia 
específica que da respuesta a la intención de construir un espacio 
para el aprendizaje significativo con un estilo participativo que impli-
ca: la interacción, la reflexión y la mediación por parte del maestro 
o un compañero más capaz, como elementos claves para impulsar 
el desarrollo del proceso de la alfabetización en el aula.

En este escrito, se ofrece información que pretende dar a co-
nocer aspectos constitutivos de la Organización Social del Aula. 
En primer término se explica en qué consiste, después las fases 
para su implementación; en un apartado siguiente se habla acer-
ca de los Centros de Actividad que es una parte esencial de esta 
forma de trabajo y por último hay datos sobre elementos que le 
son característicos. 
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“La organización social del aula” ¿qué es?

Es una forma de organizar el aula y el trabajo para desarrollar 
actividades de aprendizaje desde la perspectiva sociocultural. De 
esta concepción se desprende la noción de la construcción del co-
nocimiento, enfatizando que este es un proceso que se desarrolla 
a través de la ayuda que se brinda al alumno en el lenguaje y en 
la actividad. Esta estrategia se centra en buscar  la forma de in-
crementar la calidad y la cantidad de interacción social promovida 
por el maestro y por los alumnos a través de la:

• Optimización de la coparticipación de los alumnos y el maes-
tro para la enseñanza y el aprendizaje.

• Maximización de las oportunidades de interacción de los alum-
nos, entre compañeros y maestros, así como el desarrollo de 
la autonomía, situaciones en las que los alumnos utilicen el 
lenguaje social y académico con sus compañeros y a través 
de la conversación instruccional, con los maestros.

• Diversificación de actividades.
• Diversificación de agrupaciones de los alumnos.

Esta compleja mezcla de experiencias se desenvuelve dentro de 
un marco que proporciona herramientas para realizar el trabajo 
académico pero también crear y mantener valores compartidos. 
Son aspectos básicos la producción conjunta, el construir en co-
mún la comunidad tanto como desarrollar la lengua y la alfabeti-
zación en todo el currículo y para la comunidad de estudiantes.

Este marco incluye dos contextos de actividad que actúan 
como “asas” de todo el trabajo que se realiza. Se llevan a cabo al 
inicio para preparación, a modo de introducción y al final para in-
formar, como puesta en común del trabajo realizado. Estas “asas” 
son el antecedente y la conclusión de otros contextos de actividad 
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que se realizan en pequeños grupos y que se interrelacionan con 
los propósitos académicos.

Marco para el diseño de contextos de actividad

Actividades
de preparación

Actividades para
objetivos académicos

Actividades
de información

TRABAJO INICIAL
COLECTIVO

TRABAJO EN GRUPOS
INDEPENDIENTEMENTE Y/O 

TRABAJO
CON EJECUCIÓN ASISTIDA

TRABAJO FINAL
COLECTIVO

• Ofrecer información  
y/o elaborar preguntas 
con relación al trabajo 
que se va a realizar.

• Discutir y acordar las 
metas, crear expectati-
vas comunes así como 
las actividades que 
promuevan el éxito en 
las tareas propuestas.

• Revisar principios de 
la organización:

• Actividad conjunta 
productiva

• Diálogo responsivo
• Conversación-instruc-

cional
• Experiencia de trabajo 

maestros
• Desarrollo indepen-

dencia

• Desarrollar las diferentes 
actividades de aprendizaje 
que se han planeado para los 
“Centros de Actividad”; cada 
grupito realiza en conjunto una 
tarea, en función de una meta. 
Se puede trabajar por áreas o 
proyectos.

• El maestro interactúa con un 
pequeño grupo en Conversa-
ción Instruccional y otros tra-
bajan solos en actividades que 
no requieren de la asistencia 
del maestro.

• Se puede comenzar con un 
solo grupo e ir incrementando 
el trabajo en los Centros de 
Actividad en la medida que 
los alumnos van conociendo y 
practicando esta dinámica. El 
maestro determina según las 
circunstancias, cuáles y cuán-
do es que se pueden presen-
tar otros Centros de Actividad.

• Preguntar, comentar y 
discutir la forma en que 
se desarrolló el trabajo 
en conjunto.

• Hacer énfasis en las 
experiencias de éxito, 
en los resultados, y 
también discutir cómo 
se puede trabajar me-
jor en comunidad.

• Eventualmente el 
maestro puede hacer 
esto en el transcurso 
de la actividad en 
pequeños grupos.

Estos conjuntos de actividades funcionan como “soportes” en el proce-
so de crear y mantener la comunidad.
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Este diseño de contextos de actividad, propicia el acercamiento, 
facilita el conocimiento entre los alumnos, de éstos por el maestro 
y viceversa. Una buena parte del trabajo del maestro, es evaluar 
y ayudar. El maestro identifica el nivel en la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) de sus alumnos y por tanto puede desempeñarse 
como mediador más acertadamente.

Fases para su implementación

Los alumnos deben conocer e ir comprendiendo lo que implica 
esta forma de trabajo, es por eso que para su implementación se 
consideran varias etapas, hasta llegar a la forma más compleja en 
la que se presentan varios Centros de Actividad y se desarrolla un 
trabajo con mayor autonomía. El maestro debe asegurarse que los 
alumnos han comprendido tanto los principios como la dinámica de 
esta organización, que se sientan cómodos con la estructura, esto 
permitirá que capten con mayor facilidad los contenidos que se van 
a aprender. Además de informar, conversar, acerca de los principios 
del trabajo en común como se indica con anterioridad, el maestro 
considera cuatro fases para implementar por completo la OSA y de-
termina el tiempo que se requiere para cada una.

En la primera fase, se realizan las actividades para apoyar el 
trabajo comunitario, señaladas en las actividades de preparación y 
comentadas al final en la puesta en común. Después el maestro pla-
nea una lección y enseña a todo el grupo; al terminar, los alumnos 
elaboran ejercicios de seguimiento del tema presentado en peque-
ños grupos. 

El maestro supervisa y anima el trabajo “flotando”, es decir va 
y viene, se acerca a  los diferentes grupos. Para la segunda fase y 
a partir de los acuerdos establecidos en la primera, se revisan los 
principios para el trabajo comunitario. El maestro enseña una lección 
a un pequeño grupo (No. 1), mientras el resto, (No. 2) realiza una 
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actividad independiente durante quince o veinte minutos, al cabo de 
este periodo se cambian y el grupo No. 2, trabaja con el maestro y 
el No. 1 en forma independiente. El docente planea actividades que 
puedan ser resueltas exitosamente por los alumnos y selecciona a 
aquellos que puedan ser “facilitadores” para los demás en el trabajo 
independiente. También, evalúa el nivel de logro alcanzado hasta el 
momento, tomando en cuenta si los alumnos van teniendo más cla-
ridad de los principios del trabajo en común y si la discusión es cada 
vez más profunda y participativa. 

De acuerdo con esto datos, inicia la tercera fase; presenta 
uno o más Centros de Actividad, como situaciones comunicativas 
interesantes, algo especial para lo cual procura apoyarse con ma-
teriales. Asiste a un pequeño grupo y los demás trabajan en forma 
independiente en los Centros diseñados por él en actividades de 
seguimiento, rotándose según el plan establecido. Es indispensa-
ble ofrecer instrucciones claras, crear expectativas comunes, pro-
poner actividades que promuevan el éxito de los estudiantes. Como 
consecuencia del trabajo que se ha desarrollado, es de esperarse 
que la participación de los alumnos sea cada vez mayor, tanto en 
las discusiones en las actividades de preparación y de información 
final, así como en los Centros de Actividad. Entonces, se puede 
pasar a la cuarta fase en la que habrá más variedad de tareas para 
realizar en los Centros y por tanto más autonomía; la diversidad 
en las formas y cantidad de agrupaciones se va incrementando. El 
maestro puede establecer “contratos” con sus alumnos, la labor de 
andamiaje se amplía y profundiza, se incrementa el uso del lengua-
je social y académico.

Como vemos, la implementación de una organización con es-
tas características es un proceso evolutivo que va articulando los 
aspectos que se logran en cada una de las fases. Tenemos, que 
en la primera fase se busca especialmente construir la confianza 
para crear comunidad, en la segunda fase que supone un clima 
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de confianza, se busca construir la independencia. En la tercera 
fase es posible ofrecer casos diversos para la actividad productiva 
conjunta que permitan a los alumnos resolverlos exitosamente en 
forma independiente. Cuando se llega a la cuarta fase, los alumnos 
dominan la dinámica de trabajo, lo hacen con autonomía y saben 
trabajar cooperativamente; el maestro se asegura que los alumnos 
adquieren lo que es necesario dentro de la ZDP a través de la Eje-
cución Asistida. La clave del éxito para trabajar con autonomía es 
que ésta se vaya construyendo.

Los Centros de Actividad

El trabajo que se propone para el contexto de actividades relacio-
nadas con objetivos académicos se desarrolla a través de actividad 
productiva conjunta entre pequeños grupos de alumnos con o sin la 
asistencia del maestro, a esto se le llama Centros de Actividad (CA). 
Los estudiantes realizan actividades a través de la interacción y el 
diálogo, de tal forma que se promueva el aprendizaje. Las activida-
des en las que participan los alumnos, el lenguaje que emplean, las 
estrategias para resolver tareas diversas, contribuyen a la formación 
integral pues implican tanto el aspecto cognitivo, como el afectivo y 
buscan el desarrollo de valores y actitudes.

En cada uno de los CA, se propone una tarea diferente y  los 
diversos grupos pequeños, se van rotando de un Centro a otro de 
acuerdo a un plan previamente elaborado y conocido por los integran-
tes. Los CA deben incrementar la realización de actividades para la 
Conversación Instruccional, (más adelante se trata el tema), es decir 
no sólo actividad por actividad aunque esta sea interesante, deben 
también, maximizar la interacción y diversificar la combinación de 
estudiantes. Se incluyen oportunidades para que el maestro trabaje 
con un grupo lo suficientemente pequeño y se pueda producir una 
verdadera enseñanza basada en la Ejecución Asistida.
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Trabajar con este sistema, entre otras cosas, ofrece al maes-
tro la oportunidad de aplicar y a la vez de desarrollar sus competen-
cias como docente. Implica realizar acciones como las siguientes: 
preguntarse, indagar acerca de los temas posibles y/o necesarios 
para ser tratados, identificar las metas a alcanzar, designar quiénes 
integrarán los pequeños grupos que se irán rotando en los diferen-
tes CA. Requiere un buen nivel de dominio de los contenidos que 
se van a presentar para ser aprendidos. Elabora un plan estraté-
gico para que los alumnos, tanto como él mismo sepan cuándo y 
quiénes trabajarán en cada uno de los CA y cuál va a ser el centro 
para Conversación Instruccional, en el cuál, él asiste la actividad. 
De esta forma se garantiza que todos los alumnos trabajen en cada 
uno de los Centros de Actividad y en Conversación Instruccional.

El maestro invita a los alumnos a que capten la importan-
cia de cada CA. Puede presentarlo de manera divertida y crear 
expectativas. Eventualmente los alumnos proponen algunos que 
sean aceptables tanto para el maestro como para los alumnos en 
general; puede haber espacios de trabajo individual, de indagación 
o de reflexión personal. Una vez que los alumnos se familiarizan 
con este estilo de organización -completando las fases de imple-
mentación que se mencionaron anteriormente-, pueden trabajar en 
forma independiente mientras el maestro atiende al pequeño grupo 
en Conversación Instruccional  y deliberadamente conducirse como 
facilitador. En él, anima a los alumnos a expresar sus propias ideas, 
a construir significado a partir de la información que estos proveen, 
ofrece la instrucción directa cuando lo cree necesario y en gene-
ral los guía a través de la discusión para incrementar su nivel de 
comprensión de acuerdo al objetivo de aprendizaje. Es un espacio 
para modelar y ampliar el vocabulario, modela también, actitudes y 
habilidades, por ejemplo, del valor y del cómo dialogar.

Tiene la oportunidad de conocer más a sus alumnos en dife-
rentes aspectos, de esta forma el acompañamiento y seguimiento 
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se hace con más frecuencia, el maestro se asegura que todos los 
alumnos van adquiriendo lo que les es necesario trabajar dentro de 
la ZDP. La certeza tanto para el maestro como para los alumnos 
de que van aprendiendo es mayor y también de que esto los lleva 
al éxito. En los CA se pueden desarrollar por ejemplo, aspectos 
relacionados con periodismo, el proceso de escritura, desarrollo de 
vocabulario, indagación, resolución de problemas, etcétera.
Para que el propósito de esta estrategia cobre su propia dinámica, 
es necesario considerar entre otros, los siguientes elementos que 
le son característicos: “Interacción y Actividad productiva conjunta”, 
“Ejecución Asistida” y “Conversación Instruccional”, acerca de los 
cuales se ofrece información en los apartados que siguen.

Interacción y Actividad Conjunta

El aprendizaje que hemos logrado y que forma parte de cómo so-
mos -ya sean los conocimientos que tenemos, las habilidades para 
resolver diferentes problemas, a lo que damos o no valor-, se da 
primero en el plano social. Es mediante diferentes formas de co-
municación y de las actividades que realizamos con otros, que lo 
que aprendemos, se convierte en algo individual y psicológico. En 
el ámbito escolar, las relaciones entre compañeros y de éstos con 
el maestro, constituyen el plano social a partir del cual los apren-
dizajes se internalizan. Es en el aula y en la escuela, en donde se 
desarrollan en buena medida las mentes de los alumnos.

Cualquier función del desarrollo cultural del niño aparece dos 
veces o en dos planos. Primero aparece en el plano social y des-
pués en el plano psicológico. Primero aparece entre las personas 
como categoría interpsicológica y después dentro del niño como 
categoría intrapsicológica. Lo mismo cabe decir de la atención vo-
luntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarro-
llo de la volición (Vygotski en Tharp et al., 2002:75).
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Cuando se trabaja en forma conjunta, la actividad misma tan-
to como el lenguaje que se emplea mientras se lleva a cabo, hacen 
que la mente se vaya desarrollando. Se empieza con la forma de 
actuar, de hablar de otras personas, para luego ser interiorizada por 
el individuo hasta convertirla en una forma personal de interpretación 
que guía sus acciones en el futuro. Un aula donde las interacciones 
están caracterizadas por la comunicación compartida y la actividad 
cooperativa, tiene un gran potencial para generar aprendizaje, así 
como armonía, equidad y la inclusión. Las interacciones sociales de 
este tipo, transforman la mente y construyen comunidad.

Ahora bien, existen procesos para la formación de relaciones. 
Inicialmente, están determinadas por la propincuidad -el simple he-
cho de estar muy cerca, por ejemplo: ser compañeros en un curso, 
ser vecinos, coincidir en el lugar de trabajo, etcétera-, son circuns-
tancias que propician la posibilidad de que surja una relación. La 
propincuidad no asegura por sí misma, pero aumenta la probabilidad 
de la actividad conjunta. Las personas realizan una tarea en forma 
cooperativa y producen algo en forma conjunta. Las metas indivi-
duales están subordinadas a la meta del grupo, lo importante es la 
motivación común, disminuye la competencia entre unos y otros y 
aumentan las condiciones para la armonía.

Entre diversos factores, el de la actividad productiva conjun-
ta es el más poderoso para el desarrollo de afinidades. Durante el 
desarrollo de la tarea se construyen significados, comprensiones y 
valores comunes que producen intersubjetividad, es decir la subjeti-
vidad compartida. Cuando se tiene esta experiencia, se desarrollan 
las condiciones para la afinidad -tendencia a mantener las relacio-
nes, actitud de camaradería-, se comparten valores, objetivos, es po-
sible la colaboración y en consecuencia hay más armonía. El trabajo 
común motiva a seguir participando y a vivirlo con gusto y alegría. 
Al haber afinidad, se dará la continuidad en las relaciones y a la vez 
esto conduce a la propincuidad, de donde pueden surgir nuevas re-
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laciones y se puede volver a iniciar el “Círculo del desarrollo de las 
relaciones, como se aprecia en el siguiente cuadro”.2

Este círculo tiene un efecto conservador de las afinidades ya que 
tiende a mantener las agrupaciones establecidas dentro y fuera 
de la escuela. Se puede presentar un problema si se hacen se-
lectivos, si se etiquetan y si se establecen prejuicios dado que 
uno de los fines de la educación es la socialización, la inclusión, 
la escuela no puede mantener y reproducir las formas de relación 
existentes, habrá de aprovechar este “Círculo de desarrollo de las 
relaciones” y enriquecerlo y ampliarlo. Los educadores pueden y 
deben trabajar en la construcción de “comunidades” inclusivas, 
desarrollando valores comunitarios que son las “asas” con las que 
se sostiene el trabajo y la convivencia en el aula.

La escuela y el maestro en particular, proveerán de nuevas 
pautas para la relación. A través de su intervención como docen-
te, diseña espacios de trabajo para facilitar la propincuidad entre 

EL GRAN CICLO DE LA 
CLASIFICACIÓN SOCIAL

PROPINCUIDAD

AFINIDAD ACTIVIDAD

INTERSUJETIVIDAD
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los miembros, propiciará la diversidad de: actividad productiva 
conjunta eficaz y con diferentes contenidos así como de agrupa-
ciones, para que como consecuencia se produzcan intersubjeti-
vidades y fluya la afinidad. Todo esto indispensable para realizar 
una práctica educativa de calidad.

Ejecución asistida

Vygotski, destacaba el papel crucial de los miembros más expertos 
al ofrecer una guía y una ayuda que permita al estudiante a conver-
tirse en un participante cada vez más competente y autónomo en 
las actividades en las que toma parte. En los últimos años, esta con-
cepción de la relación existente entre el aprendizaje y la enseñanza 
se ha descrito en función de la relación “aprendiz-maestro” (Lave 
y Wengler en Wells, 2001), por el uso deliberado de instrumentos 
semióticos que tienen lugar mediante una participación guiada en 
esfuerzos compartidos y valorados culturalmente (Mercer y Rogoff 
en Wells  2001:297).

Es por esto que en la OSA, se aplica la teoría de la “Ejecu-
ción Asistida” de Vygotski: el maestro o un alumno más capaz, 
asiste la actividad del alumno -que se considera como un sujeto 
activo que reorganiza, reconstruye- y mediante el diálogo, enri-
quece el lenguaje y el desarrollo mental. Existe una meta, hay 
una intencionalidad clara y definida, de tal forma que el maestro 
pueda contribuir a lograr un pensamiento cada vez más complejo. 
Se trata de ofrecer una ayuda que permita al alumno actuar en un 
nivel más elevado y que lo pueda hacer por sí mismo.

Para promover la discusión e impulsar a los alumnos a alcan-
zar las metas, el maestro además de crear un ambiente, debe par-
tir de la experiencia: elicitar, recordar, “traer” la información que ya 
se tiene y crear expectativas. El maestro trabaja con estrategias 
que permitan buscar, compartir, discutir proyectos y acuerdos. Es 
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necesario comprobar que mediante la discusión se promueva el 
pensamiento crítico, que haya comprensión. Se busca ir armando 
un nuevo aprendizaje, se trata de atender a todos los alumnos y 
trabajar con ellos lo más frecuentemente posible. En este enfoque 
es esencial el modelo de Conversación Instruccional.

“Conversación Instruccional”

La Conversación Instruccional (CI) es una práctica que incide en 
el desarrollo del lenguaje y de  las habilidades comunicativas; es 
una forma de trabajo que propicia la construcción del conocimien-
to en forma conjunta. Las aportaciones de L. S. Vygotski, han 
influido en el desarrollo del modelo de CI que se propone en la 
OSA, especialmente en dos aspectos.

En primer lugar, el concepto de la ZDP (Centro de Lingüís-
tica Aplicada, 1992:2) que está ubicada entre lo que un sujeto 
puede hacer independientemente, por tanto no requiere ninguna 
instrucción, y lo que este puede hacer solamente con la asistencia 
de otra persona”. Es en este espacio que el maestro ofrece direc-
tamente la instrucción, la ayuda, que conduzcan al estudiante a rea-
lizar la tarea por sí mismo, con autonomía. Esto incluye el desarrollo 
de aptitudes, de habilidades que se aplican en una gran diversidad 
de situaciones y resolución de diferentes tareas. La Conversación 
Instruccional tiene lugar en esta zona, en donde los alumnos cons-
truyen –con ayuda de un maestro competente– conceptos, compren-
den ideas, procedimientos y textos que sin este apoyo no entende-
rían. En segundo lugar, está la idea de Vygotski de que el lenguaje 
es un instrumento primordial para el desarrollo intelectual. En este 
sentido, la lengua es un contenido para ser aprendido y también es 
un medio para la comunicación, para el desarrollo de la inteligencia.

En este modelo de CI, la esencia está en establecer una con-
versación con metas instruccionales y desarrollar el pensamiento 
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crítico. Es por esto que los criterios que rigen el modelo se pueden 
agrupar en dos grandes conjuntos. Uno para la dimensión conver-
sacional y otro para la dimensión instruccional. Para la dimensión 
referente a la conversación, es necesario promover la aportación de 
ideas relacionadas con el tema en cuestión, evitando preguntas que 
tengan una sola respuesta. La actitud del maestro es clave, pues en 
buena medida esto anima o no a los alumnos a participar, se trata de 
estar alerta para atenderlos y recibir las proposiciones, también ha-
bla de su experiencia,  en un clima de confianza pero a la vez de reto. 
En el transcurso de la interacción, el maestro va entretejiendo lo que 
dicen los estudiantes, con los puntos centrales del tema para que la 
conversación sea coherente; integra, respeta y utiliza las respuestas 
de los alumnos para conectarlas con el tema. Es importante lograr 
la participación de todos, aunque esto no implica forzar a nadie, sino 
involucrarlos paulatinamente; los alumnos pueden decidir, y no sola-
mente el maestro, la forma de participación.

En la dimensión instruccional, el docente elige un tema que 
crea que puede ser tratado mediante la conversación, según se ha 
explicado con anterioridad y elabora un plan para desarrollarlo. Bus-
ca la forma de elicitar  los conocimientos y experiencias que previa-
mente han adquirido los alumnos y los provee con la información 
necesaria para establecer las relaciones que los lleven a la com-
prensión. Cuando el maestro considera que es necesaria, propone 
la instrucción directa de conceptos y habilidades; explica, modela , 
ofrece nueva información y enriquece el lenguaje de los alumnos. A 
partir de las aportaciones de éstos, el maestro los induce a utilizar un 
lenguaje cada vez más complejo, por medio de preguntas, reiteracio-
nes y expandiendo lo que ellos dicen. En continuidad con esto, el do-
cente impulsa a los estudiantes a fundamentar sus afirmaciones con 
el uso de textos, imágenes y razones para apoyar sus argumentos.

De los objetivos académicos hay algunos que en forma parti-
cular, se prestan para ser tratados en CI, tal es el caso de aquellos 
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relacionados con el área de lenguaje como son: lectura y análisis de 
textos literarios, expresión oral y expresión escrita. También conteni-
dos de historia, desarrollo de conceptos matemáticos, así como de 
otras áreas para los cuales se requiere de un razonamiento complejo 
y la consideración de diferentes puntos de vista.

“La metáfora del “entretejido” tal vez pueda captar el espíritu de 
la CI (Tharp y Gallimore, en Centro de Lingüística Aplicada, 1992:2) 
En primer lugar un maestro competente, entreteje los comentarios y 
aportaciones hechos por diferentes estudiantes con las ideas y con-
ceptos que el maestro desea explorar con ellos. En segundo lugar, el 
maestro entrelaza los conocimientos y experiencias previas con las 
nuevas, profundizando el alcance de sus reflexiones, construyendo 
a partir de lo que ya se comprendía. Finalmente, durante el curso de 
la conversación, el maestro entreteje en forma apropiada, todos los 
elementos de la CI. Mientras que los elementos se identifican como 
hilos de diferente color en un tejido, instrucción y conversación están 
tejidos como un todo: la dimensión conversacional es instruccional y 
la dimensión instruccional es conversacional”.

Conclusiones

Consideramos que la alfabetización es una práctica socio-cultural 
en la que la interacción entre expertos y aprendices se da a través 
del conocimiento y uso de la lengua y que esto debiera conducir 
a realizar una lectura crítica y creativa de la realidad. Esto incluye 
el “modelaje” de quienes están más avanzados así como el inter-
cambio entre iguales y con grupos diversos para apropiarse de los 
esquemas, valores, conocimientos pertinentes y hacer uso de ellos 
independientemente en el futuro.

Esta práctica implica un proceso de comprensión, de comu-
nicación y requiere de un ambiente alfabetizador. Es posibilitar la 
creación de una comunidad de aprendizaje en la que el lenguaje 
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es un objeto de conocimiento pero es también determinante para 
el desarrollo del pensamiento. Es un vehículo para la comunicación 
y herramienta indispensable para la aprehensión de los contenidos 
que deben ser enseñados y aprendidos.

La “Organización Social del Aula” -de la cual se han presen-
tado datos relevantes y algunos elementos característicos-, es una 
estrategia que contribuye poderosamente en la creación de las con-
diciones para desarrollar el proceso alfabetizador que corresponde a 
la escuela. Es una estrategia que ayuda en la adquisición de las he-
rramientas de la lengua, desarrolla el pensamiento, las habilidades 
sociales y en la que se aprenden e integran nuevos esquemas.
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Resumen

Este trabajo analiza el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y reflexiona sobre sus implicaciones en la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias. Para ello se delimitó el análisis sobre un simulador 
cuya finalidad es apoyar la enseñanza del concepto de evolución en el ciclo de 
educación preparatoria.

Primero se presenta una visión general sobre la situación actual de la di-
dáctica de las ciencias y su relación con los nuevos requerimientos sociales. Se 
destaca el papel de las (TIC) para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias y se abordan las implicaciones que estas innovaciones tienen para 
los docentes.

Enseguida se describen algunos aspectos que permiten problematizar y 
clasificar los errores conceptuales y de enseñanza sobre el tema de evolución. 
Finalmente aparece la propuesta sobre el uso de un simulador como un recurso 
didáctico auxiliar en la comprensión del concepto de evolución; se describen 
sus características y su funcionamiento, lo cual permite identificar sus ventajas y 
realizar algunas propuestas para su mejora. 



168

Alfabetización científica y tecnológica: un reto para la  didáctica 
de las ciencias

El reconocimiento de la importancia que la ciencia y la tecno-
logía tienen dentro del desarrollo de la sociedad se ha hecho 
más evidente en los últimos años; uno de sus principales 

indicadores es la prioridad que se les ha otorgado a nivel interna-
cional dentro de las agendas educativas. Tal como se afirma en 
los National Science Education Standards, “en un mundo repleto 
de productos de la indagación científica, la alfabetización científica 
se ha convertido en una necesidad para todos: todos necesitamos 
utilizar la información científica para realizar opciones que se plan-
tean cada día; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en 
discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se rela-
cionan con la ciencia y la tecnología; y todos merecemos compartir 
la emoción y la realización personal que puede producir la com-
prensión del mundo natural” (National Research Council, 1996). En 
este sentido, se coincide con la necesidad de una alfabetización 
científica pero se le agrega la alfabetización tecnológica como par-
te indispensable e íntimamente relacionada.  

Enfrentamos la necesidad de que los individuos del mundo 
actual desarrollen las competencias indispensables para participar 
críticamente en una sociedad local y mundial cada vez más com-
pleja, así como la responsabilidad de acortar la gigantesca bre-
cha que existe entre los descubrimientos científicos e innovaciones 
tecnológicas y las competencias de los individuos para interactuar 
críticamente con dichos avances. Para atender estos retos, desde 
hace varias décadas han surgido dentro de la educación formal, 
nuevos enfoques para la enseñanza los cuales vienen acompaña-
dos de una serie propósitos y metodologías cuya finalidad es orien-
tar las líneas de acción para el logro una “nueva” alfabetización 
científica y tecnológica.
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Según Osborne y Hennessy (2003) las investigaciones actua-
les establecen cuatro fundamentos comunes para la educación en 
ciencias:

• El utilitario: parte de la idea de que el conocimiento de las 
ciencias es prácticamente útil para todos.

• El económico: la visión de que debemos asegurar una fuente 
adecuada de individuos científicamente entrenados para sos-
tener y desarrollar una sociedad industrial avanzada.

• El cultural: la visión de que ciencia y tecnología son uno, de 
los más grandes logros de la sociedad y que el conocimiento 
teórico es un prerrequisito esencial para la educación del indi-
viduo.

• El democrático: el argumento de que muchos de los dilemas 
políticos y morales que posee la sociedad contemporánea 
son de naturaleza científica.

Educar tomando en cuenta los anteriores aspectos implica cambios 
trascendentales de las formas tradicionales de enseñar, las cua-
les tienen sus raíces en visiones acumulativas de la ciencia y que 
establecen poca relación entre la ciencia y la vida cotidiana. Para 
finalidades del presente documento, se delimitará a reflexionar y 
analizar sobre un campo específico dentro de la didáctica de las 
ciencias el cual tiene que ver con uno de sus principales retos: la 
incorporación de los avances tecnológicos dentro de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje así como el nuevo modo de indagar 
proporcionado por las herramientas y los recursos computaciona-
les hoy conocidos como Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC).
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El papel de las TIC en la didáctica de las ciencias

De acuerdo con Osborne y Hennessy (2003) el advenimiento de la 
tecnología educacional y su generalizado acceso en las escuelas, 
potencialmente juega un papel muy importante en el rediseño del cu-
rrículum y la pedagogía de la ciencia. En particular porque ofrece un 
acceso fácil de una vasta colección de recursos de Internet y otras 
nuevas herramientas y recursos que facilitan y extienden oportunida-
des para la indagación científica dentro y fuera del aula de clase. Por 
tanto, en verdad ofrecen oportunidades para disolver los límites que 
demarcan la ciencia escolar de los avances científicos. Según estos 
autores el rol potencial de las TIC es la transformación y mejora de 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las ciencias ya que 
la apoyan a través de diferentes instrumentos como son: 

• Herramientas para la captura, el procesamiento y la interpreta-
ción de datos.

• Software multimedia: para simulaciones de procesos y experi-
mentos virtuales. 

• Sistemas de información: CD-Roms, internet, intranet.
• Herramientas de diseño, edición y presentación: Word, Power 

Point.
• Tecnología de proyección computacional.

Por otra parte, se reconocen las ventajas de las TIC para mejorar 
los aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias, ya que sus contribuciones potenciales pueden con-
ceptualizarse en los siguientes aspectos:

• Apresurar y mejorar la producción de trabajo: ofrece una libe-
ración del proceso manual laborioso y deja más tiempo para 
el pensamiento, la discusión y la interpretación.



171

ImplIcacIones del uso de las Tecnologías de la InformacIón y la 
comunIcacIón en la enseñanza y el aprendIzaje de las cIencIas

• Incrementar la difusión y el alcance de los fenómenos rele-
vantes para ligarlos a la ciencia escolar contemporánea y pro-
veer el acceso a experiencias no factibles de otra manera.

• Soporte para la exploración y experimentación proporcionando 
una retroalimentación visual inmediata.

• Focaliza la atención en los aspectos sobresalientes de los con-
ceptos abstractos.

• Alienta el aprendizaje colaborativo y autorregulado.
• Mejora la motivación y el compromiso.

Aunque estas ventajas parezcan evidentes, se reconoce la necesidad 
de indagar hasta qué punto y cómo se aprovechan dentro del aula. 
Como toda innovación, la aplicación de las TIC debe fundamentarse 
en una visión crítica, principalmente por parte de los docentes quie-
nes antes de aplicarlas podrían realizar las algunas de las siguientes 
cuestiones: ¿en qué momento y con qué propósito utilizar el apoyo 
de alguna de las modalidades de las TIC para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje?, ¿cómo debe ser aplicada?, ¿qué tipo 
de habilidades de los estudiantes ponen en juego?, ¿con qué otros 
recursos didácticos se puede complementar?, etcétera. 

El papel del docente frente a las nuevas estrategias de enseñanza

Se considera a los docentes como los principales agentes de cam-
bio en la incorporación de las TIC  dentro del aula de clase pues de 
las decisiones que ellos tomen dependerán, en gran medida, los 
resultados y los efectos que tenga el uso de estas nuevas tecnolo-
gías en el aprendizaje de las ciencias.

Sobre este aspecto Osborne y Hennessy (2003), opinan que 
las motivaciones docentes para el uso de las TIC dentro del aula 
están influenciadas adversamente por un número de contrastes, 
entre ellos: falta de tiempo para ganar confianza y experiencia con 
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la tecnología, limitado acceso a recursos confiables, un currículum 
científico sobre cargado de contenidos, evaluaciones que no re-
quieren el uso de la tecnología, y falta de materias específicas que 
guíen el uso de las TIC como apoyo a la enseñanza. 

Es comprensible que frente a toda innovación, se manifieste 
un poco de desconfianza o temor, ya que implica una desestabili-
zación de las dinámicas normales, sin embargo, podemos suponer 
que cuando se experimenta y se valoran los resultados, la actitud 
cambia. Por tanto, el presente documento pretende ofrecer un am-
plio panorama de las implicaciones que tiene la utilización de un 
software multimedia para ayudar a los estudiantes a comprender 
un concepto determinado.

Un marco teórico de referencia

Si reconocemos que el tema principal de la ciencia es el universo 
material y el propósito de la empresa científica es obtener el tipo de 
conocimiento y entendimiento del universo material confiable sobre 
las acciones (Ogborn, 1997), entonces el propósito de la educación 
científica es pasar a la gente joven algunos elementos de este co-
nocimiento y entender cuáles, nosotros (como sociedad) sentimos 
que son de valor para ellos. Para lograrlo, es necesario en primer 
lugar que los alumnos perciban la ciencia como una actividad social 
que se ve afectada a través del tiempo tanto de las visiones perso-
nales como de los procesos y valores sociales y económicos.

En esta tarea de hacer asequible la ciencia a los estudiantes 
han surgido numerosas propuestas didácticas cuya finalidad es fa-
cilitar los procesos y las mediaciones entre el conocimiento de los 
alumnos y los modelos científicos. Si consideramos que las ciencias 
constituyen una manera de pensar y de actuar con el objetivo de 
interpretar determinados fenómenos e intervenir en ellos mediante 
un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, estructurados 
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(Izquierdo, et al. 1999), entonces reconoceremos la necesidad de 
encontrar un medio para acceder a la comprensión de cómo funcio-
na el mundo y cómo intervenir en él.

Existen distintos Modelos Cognitivos que tratan de ofrecer un 
marco explicativo sobre el proceso de acercamiento que va desde 
las ideas y/o explicaciones previas de los individuos hasta las ex-
plicaciones científicas. Sin embargo, uno de los que parece más 
adecuados para explicar los procesos de enseñanza y aprendiza-
je de la ciencia escolar es el Modelo Cognitivo de Ciencia (MCC) 
expuesto por Giere (1988), este modelo frente a otros modelos de 
ciencias destaca los aspectos psicológicos y sociales que son el 
origen del pensamiento científico experimental. En este sentido los 
modelos teóricos son parte de las teorías científicas escolares, jun-
to con los hechos interpretados por ellos. Son representaciones de 
los fenómenos que permiten interpretar las relaciones experimen-
tales que se establecen entre los hechos del mundo y las formas en 
que son representados. Según Giere (1998) los modelos teóricos 
establecen las siguientes relaciones:

De este esquema se desprende el proceso de modelización, el cual 
involucra las siguientes interdependencias: 

MODELO

MUNDOENUNCIADOS

SimilitudDe�nición
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Según Giere (1998), las teorías científicas tienen significado en re-
lación con los fenómenos en los que se ha intervenido (son «expe-
riencia», no sólo experimento) y por esto una teoría es un conjunto 
de modelos y de hechos del mundo que se reconocen «similares» 
a los modelos y que han sido interpretados por un proceso de mo-
delización con sus propias «reglas del juego» o hipótesis teóricas. 
Para su manejo en el aula el profesor iniciará presentando los mo-
delos de manera creíble y convincente para mostrar que dichos 
modelos ayudan a interpretar los fenómenos, gracias a hipótesis 
que puedan contrastarse experimentalmente. 

A partir de este esquema donde de manera muy resumida se 
plantea el proceso de modelización, podemos inferir que la labor del 
docente consiste en proporcionar los elementos necesarios para 
establecer la mediación entre la representación del modelo teórico 
y las representaciones que tienen los estudiantes sobre ésta. 

En torno a las formas de representación  Eisner (1994), explica 
que nuestro sistema sensorial es parecido a un sistema de registro 
de información que nos permite entrar en contacto con el mundo, 
de manera que el contenido de nuestra conciencia está mediado 
por los datos que el sistema sensorial (a través de percepciones vi-
suales, auditivas, kinestésicas, olfatorias, gustativas y táctiles) pone 
a su disposición, es decir, lo que vemos, oímos, tocamos, etcéte-
ra, constituyen la materia prima a través de la cual creamos las for-
mas de representación. Por tanto, las formas de representación son 
los dispositivos que los seres humanos utilizan para hacer públicas 

Hipótesis Teóricas
Razonamientos

Modelo
Teórico Mundo
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las concepciones que tienen privadas; este carácter público puede 
adoptar forma de palabras, cuadros, obras musicales, matemática, 
danza, etcétera. 

En este sentido, se considera a las simulaciones como una for-
ma de representación muy valiosa para la enseñanza ya que son 
una fuente de estímulos sensoriales y cognitivos que permiten que 
los estudiantes pongan en juego sus ideas frente a las interacciones 
que plantea el desarrollo de la actividad realizada en el simulador. 
Según García (1995), las simulaciones computacionales tienen otras 
ventajas las cuales surgen de la comparación con las prácticas de 
laboratorio, por ejemplo: la compra, el mantenimiento y la actualiza-
ción del equipo de laboratorio es normalmente más costoso que el 
hardware y el software; además, en el manejo de las simulaciones 
no existe la preocupación por la seguridad física de los estudiantes.  

Por su parte Gokhale (1991), reconoce que si las simulaciones 
son usadas antes de la instrucción formal, éstas desarrollan la intui-
ción y alertan a los estudiantes sobre el desarrollo natural de todo el 
proceso; y cuando se utilizan después de la instrucción formal, el pro-
grama ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar lo aprendido 
o bien de comprenderlo mejor. Independientemente del momento en 
el que el docente decida apoyar su clase con el uso de simuladores, 
un aspecto muy importante es que analice perfectamente cuál es 
su propósito y cómo va a orientar el proceso de interacción con los 
estudiantes. 

Según Pogrow (1994), una estrategia de aprendizaje basada 
en el Proyecto de Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 
(HOTS: Higher Order Thinking Skills Project), implica tres principios: 

1. Crear un ambiente cautivador para el que aprende.
2. Combinar experiencias de aprendizaje visuales e interacti-

vas que ayuden a los estudiantes a formar representaciones 
mentales.
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3. Desarrollar la arquitectura cognoscitiva que se unifique 
sus experiencias de aprendizaje (Pogrow 1994, citado por 
Gokhale, 1996).

Las simulaciones interactivas de computadora basadas en esta es-
trategia ayudan a los estudiantes a crear las explicaciones sobre 
los acontecimientos y a discutir y argumentar la validez de esas ex-
plicaciones usando una mezcla entre sus propias ideas y los con-
ceptos técnicos en la simulación. Además, las simulaciones que 
emplean una serie de medios ayudan a tender un puente entre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes y los estilos de enseñanza 
de los instructores.

Hudson (1998), propone que los procesos de interacción entre 
el alumno y algún tipo de experiencia didáctica deben de ir acom-
pañados de preguntas que ayuden a la reflexión: qué tengo ahí, 
qué voy a hacer, por qué lo hago, qué dificultades puedo anticipar, 
qué está pasando, cómo está pasando, etcétera. 

A partir de estas orientaciones se pone en evidencia la nece-
sidad de que el docente juegue un rol crítico dentro del uso de la tec-
nología en el aula ya que comúnmente se puede caer en tendencias 
extremas sobre el uso de la misma, por ejemplo suponer que el uso 
de la tecnología por sí solo mejorará las prácticas o bien pensar que 
la tecnología no tiene nada de aportar. El rol mediador del docente 
es muy importante dentro del contexto de interacciones entre los es-
tudiantes y las simulaciones multimedia de procesos científicos. 

Con el uso de las simulaciones se logra que los roles de los 
estudiantes sea cada vez más autónomos, por tanto los docentes 
necesitan disminuir su papel protagónico y dedicarse a facilitar in-
formación y desarrollar la comprensión proporcionando suficientes 
oportunidades de experimentación. 

La finalidad según Rogers y Wild (1996), es que los estudiantes 
se sientan comprometidos para comparar sus planillas de datos y/o 
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sus gráficas para discutir similitudes o diferencias. Por tanto, ellos 
muy probablemente amplíen su visión sobre lo que realmente cons-
tituye información útil y relevante.

Por último, se reconoce que mientras que los profesores estén 
motivados y confíen en el uso crítico de las TIC en el aula de cla-
se, están simultáneamente desarrollando una perspectiva reflexiva y 
crítica. Sin embargo todavía falta mucho por hacer para que las TIC 
formen parte del hábitus y de la cultura del profesor en el aula. 

Enseñar y aprender el concepto de evolución

The Association for the Advancement of Science (1993), describe 
cómo se puede desarrollar el tema de evolución desde preescolar 
hasta preparatoria. Para el caso del nivel Medio Superior los alum-
nos ya pueden concentrarse en el mecanismo de evolución, des-
pués de que han conocido en niveles previos como se ha dado en 
el tiempo geológico. Así, al terminar el tercer grado de enseñanza 
media superior los alumnos pueden:

1. Entender la selección natural, su acción en la variación de las 
características de una población y su dependencia de facto-
res ambientales que también pueden variar y afectar a las 
poblaciones.

2. Explicar un mecanismo de evolución donde existe cierta va-
riación de las características heredables dentro de cada es-
pecie; algunas dan la ventaja a unos individuos sobre otros 
en la reproducción, y la descendencia a su vez, tiene más 
probabilidad de reproducirse que los demás. Por ello aumen-
ta el número de individuos con características favorables 
(adaptación).

3. Identificar que las características heredables pueden origi-
narse en nuevas combinaciones de los genes actuales, o en 
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mutaciones de genes en las células reproductoras, antes del 
efecto de la selección natural. Los cambios en otras células 
(no reproductoras) de un organismo no se pueden pasar a la 
siguiente generación.

El concepto científico de evolución

Según Campos, et al. (1999), desde el punto de vista científico, 
la teoría evolutiva moderna consiste en la selección natural como 
principal mecanismo causal de cambio en el tiempo que opera so-
bre la variación, que aparece por mutación y recombinación y  se 
hereda de manera mendeliana intergeneracionalmente. Sintetizan-
do los dos elementos fundamentales del concepto evolutivo, Millán, 
et al. (1997), proponen que el concepto científicamente correcto de 
evolución contiene la concepción de Selección Natural + la concep-
ción poblacional. Se considera Selección Natural cuando se men-
ciona directamente el efecto, positivo o negativo, del medio en la 
sobrevivencia y/o la reproducción diferencial de los organismos y 
poblacional cuando se hace mención a las diferencias intrínsecas 
de los individuos sobre diferentes grados de adaptación y/o ade-
cuación individual dentro del grupo de organismos.

Así los componentes esenciales de la teoría evolutiva: son la 
variación genética y la selección natural. Un concepto muy ligado 
al de Selección Natural es el de Adaptación, porque mientras la 
selección natural es el proceso, la adaptación es su resultado: “...
la adaptación según la teoría evolutiva moderna es el resultado de 
la selección natural actuando sobre la variación individual que per-
mite que en la lucha por la existencia los individuos cuyas caracte-
rísticas les sean ventajosos, sobrevivan y dejen descendencia. La 
adaptación es entonces resultado del poder… de la selección na-
tural” (Campos, et al. 1999). Un tercer elemento relacionado es la 
diversidad biológica, formada por todo el conjunto de especies que 
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existen y cuyo inventario constituye la Sistemática (Salvo, 1997), 
que describe su clasificación bajo el principio de sus relaciones de 
parentesco o separación a partir de un ancestro común (Mengas-
cini y Menegaz, 2005a). Así, “La diversidad biológica es explicada 
como el resultado de la divergencia de caracteres en donde las 
poblaciones van constituyéndose en especies separadas reproduc-
tivamente de otras”. A este proceso se le denomina especiación 
(Campos, et al. 1999).

Como resumen de lo anterior se puede decir que la evolución 
consiste en la unión de los procesos de variabilidad genética y se-
lección natural, y la adaptación, la especiación y la diversidad bioló-
gica son sus resultados a largo plazo. Pero también hay resultados 
a corto plazo, por corto plazo entendemos de una generación a otra, 
de padres a hijos, hasta formar razas y se denomina Microevolución 
(Wilkins, 2006). Ocurre dentro de una especie y resulta en la varia-
ción genética que diferencia a los individuos entre sí, se acumula y 
después de muchas generaciones (pueden ser decenas, cientos o 
miles, según el caso) forma razas nuevas. Hasta aquí el proceso es 
microevolutivo, pero si se acumula por razones ambientales (selec-
ción natural) y las razas se separan geográficamente  puede ocurrir 
que se formen nuevas especies, cada una de las cuáles ya sigue 
un patrón de divergencia independiente y da lugar a la diversidad 
biológica que es estudiada por la sistemática y entonces se deno-
mina macroevolución (Wilkins, 2006).

Maroto (2004) sintetiza en una forma sencilla y entendible para 
el público no especializado el término evolución como “descenden-
cia con modificaciones que funcionan lo suficiente para sobrevivir en 
un medio determinado”.

Esta concepción del proceso fusiona la tradición darwiniana del 
siglo XIX y los avances de la Genética del siglo XX (Hernández y 
Ruíz, 2000), pero antes de la Teoría de Darwin de 1859, existe una 
historia del pensamiento evolutivo que es necesario relatar porque 
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las concepciones previas o alternas de los estudiantes guardan una 
gran semejanza con las teorías del cambio evolutivo que han sos-
tenido varios autores antiguos. 

Historia de las concepciones de evolución

Hasta antes del siglo XIX privaba un concepto fijista para el cuál las 
especies actuales son las mismas desde el origen de la vida, que 
fue una creación divina. Pero en 1809 Lamark en su libro “Filosofía 
Zoológica” plantea que los seres vivos van cambiando a través del 
tiempo y a este proceso desde entonces se le denomina evolu-
ción. El problema con este término es viene del latín “evolvere”, que 
significa desplegar, desenvolver lo oculto, lo que los embriólogos 
describen como el desarrollo Azkonobieta (2005:120), y por ello 
los profesores y alumnos mantienen la idea que la evolución son 
los cambios que les ocurren a los seres vivos en el transcurso de 
su vida. A este tipo de concepción donde se confunde el desarrollo 
individual con el cambio evolutivo le denominaré, siguiendo a Paz 
et al (2002), como “ontológico”.

Lamark en su teoría de la evolución sostiene dos principios 
contradictorios porque en uno utiliza el vago principio de camino a 
la perfección de los seres vivos (Concepción progresista) y en el 
otro utiliza un mecanismo de transformación que depende completa-
mente del organismo como respuesta al medio y a esta concepción 
se le puede denominar “Concepción necesaria”, porque se realiza 
conforme a las necesidades del organismo en ese momento (Her-
nández y Ruíz, 2000). Analizaremos ahora porque son contradicto-
rias y en qué consiste cada una.

La Concepción progresista la apoya Lamark en el trabajo de 
Linneo, quien creo la primera clasificación de los seres vivos. Pero 
como Linneo era fijista, el mencionaba que lo que estaba hacien-
do era descubrir el orden de la creación, la escala natural en la 
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que se pueden ordenar a todos lo organismos (Bueno, 1997). Así  
creo la escala taxonómica que se sigue conservando en la actuali-
dad (Reino, clase, orden, familia, género y especie), aunque se han 
agregado otras categorías como phylum (Mengascini y Menegaz, 
2005a). La concepción progresista es de tipo espiritual porque en 
lugar de hablar en términos de la creación divina, como lo hace la Bi-
blia cristiana y muchas mitologías antiguas, sustituye el poder crea-
dor sobrenatural  con una ley natural hacia la complejización, que es 
la responsable de que los organismos vayan cambiando y pasando 
de un lugar a otro de la escala. Lo que hizo Lamark fue simplemente 
tomar la clasificación de Linneo y mencionar que los organismos van 
pasando de un lugar a otro, siempre en un plano ascendente (Her-
nández y Ruíz, 2000).

La concepción progresista no implica en realidad ninguna nove-
dad y son por lo tanto un creacionismo disfrazado (Woods y Schwar-
mann, 2000), porque al señalar que los organismos al evolucionar 
progresan y van pasando de posición a posición en la escala de la 
naturaleza: de mineral a planta a animal inferior, animal superior y 
por ultimo a hombre, se está aceptando una creación “sucesiva” en 
la lugar de la casi simultánea del relato bíblico (Moya, 2005: 77). Pero 
es el primer intento de explicar que los organismos cambian, aunque 
faltaba explicar como aparece algo realmente nuevo en la evolución 
y el primer paso lo da Lamark con la segunda parte de su teoría. 

En el segundo principio Lamark da éste paso porque su teo-
ría del cambio evolutivo tiene un mecanismo de transformación que 
depende completamente del organismo como respuesta al medio y 
a esta concepción la hemos identificado con lo que González et al. 
(2005) denominan “necesaria”, porque el cambio depende de las 
necesidades de adaptación del ser vivo. Este consiste en que un 
cambio en el medio conduce a que los seres vivos desarrollen otras 
costumbres para poder sobrevivir, las cuáles resultan en que algunos 
órganos se usen más que otros o se adquieran nuevas característi-
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cas, que se transmiten a la descendencia (Teoría del uso y desuso 
de facultades). Con esta idea Lamark se desprende completamente 
de una evolución progresista porque el proceso ya sólo depende del 
organismo y no de una creación, aunque el poder transformador de 
este segundo principio es limitado porque no crea organismos dife-
rentes, sólo variaciones del mismo tipo (Hernández y Ruíz, 2000).

Otro paso importante en hacer que el cambio sólo dependa de 
causas naturales, la da Geoffroy Saint-Hilaire en 1833, en la obra: 
“Influence du monde ambiant pour modifier les formes animales” (in-
fluencia del mundo cambiante para modificar las formas animales). 
Aquí da a conocer una tercera posición, que podemos denominar 
“inducción ambiental”; es una variante de la herencia de carac-
teres adquiridos de Lamark, pero aquí, es el medio el que directa-
mente induce el cambio, sin que el organismo primero adquiera una 
costumbre y luego pase por el proceso de uso y desuso (University 
of California museum of Paleontology, 2006). Al pie de la letra el au-
tor dice:

“The external world is all-powerful in alteration of the form of organized 
bodies... these [modifications] are inherited, and they influence all the 
rest of the organization of the animal, because if these modifications lead 
to injurious effects, the animals which exhibit them perish and are repla-
ced by others of a somewhat different form, a form changed so as to be 
adapted to the new environment”. Geoffroy Saint-Hilaire, “Influence du 
monde ambiant pour modifier les formes animales”. 1833. (University of 
California museum of Paleontology, 2006).

Como esta idea la desarrolló al final de su carrera, y no desarrolló la 
idea de que todos los seres vivos tienen un origen común, su clasifi-
cación como precursor de la evolución no es convincente (University 
of California Museum of Paleontology, 2006).

En conjunto estas concepciones son teleológicas, porque se 
dirigen a cumplir determinados fines (González et al. 2005). La pro-
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gresista a cumplir con los designios divinos; la necesaria, el es-
fuerzo del organismo por sobrevivir, y la de inducción ambiental a 
cumplir con lo requisitos que le impone el medio.

Un elemento que suele aparecer junto a los cuatro modelos de 
concepciones alternativas de evolución, es la “concepción tipoló-
gica” en donde los cambios que le ocurren a un individuo también 
le pasan a toda la especie en su conjunto (Stern, 2004; Millán et al. 
1997). Esto elimina las diferencias individuales y pretende que todos 
los individuos son de un solo “tipo”.

Concepciones alternativas de los alumnos del concepto de Evo-
lución

Una explicación de por qué suelen aparecen en los alumnos las 
versiones de inducción ambiental y necesaria, la dan Gándara, 
et al. (2002) cuando explican cómo en los libros de texto se suelen 
confundir los conceptos evolutivo y fisiológico de adaptación. Ellas 
afirman que la adaptación es un resultado de la selección natu-
ral que consiste en permitir que la especie perdure exclusivamente 
con los individuos que son capaces de sobrevivir. Ante un cambio 
muchos individuos perecen y sólo los que previamente tenían las 
características necesarias para responder, sobreviven. Así la evo-
lución no es teleológica. En cambio si lo es la adaptación fisiológica 
porque hay inducción ambiental, la piel cambia de color con el sol, si 
los genes tienen esa capacidad de respuesta. Y se da por necesidad 
porque el organismo puede buscar y desarrollar hábitos de conducta 
y desarrollar por consiguiente algunos órganos automáticamente: lo 
que más se usa se desarrolla, lo que menos se usa se atrofia.

Cruz (1998), plantea que la falta de compresión de los fenóme-
nos que ocurren a largo plazo como los procesos geológicos y los 
evolutivos se deben a: 
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a. La imposibilidad de observación directa de los cambios.
b. La imposibilidad de experimentación para entender los cam-

bios.
c. La inmutabilidad que es lo que habitualmente se observa.

Otro posible origen de las concepciones alternas es la medición de 
la magnitud del tiempo. Trend (2000), presenta evidencias de que no 
es sino hasta los 10 años que los niños entienden las secuencias de 
eventos lo cual es un requisito para la práctica didáctica de la Línea 
del Tiempo, pero no entienden, hasta pasado los 15 años, el pro-
blema de la magnitud del tiempo pero no de la cantidad de decenas 
de millones de años que dura un proceso macroevolutivo, lo cual 
requiere de conocimientos disciplinares.

Y el último obstáculo es que la ciencia no nos muestra los me-
canismos por los cuales un tipo de organismo se fue transformando 
en otro diferente y en cuantos años ocurrió cada cambio. Porque 
desde el punto de vista científico, no es posible rastrear las etapas 
intermedias por las que pasaron las especies en su evolución y todo 
lo que existe son pasos muy grandes entre las mismas ya que los 
cambios ocurren muy rápido y sólo en una parte muy pequeña de la 
especie original, por ello solo se especula de los cambios genéticos 
y ambientales que estuvieron atrás y se desconocen los detalles. 

Una propuesta didáctica sobre uso del simulador para la ense-
ñanza del concepto evolución a nivel poblacional (microevolu-
ción)

Para ligar los fenómenos cambios ambientales que provocan repro-
ducción diferencial (selección natural) con la variación espontánea 
de los individuos de una especie independientemente del medio 
(poblacional), Banet y Ayuso (2003) proponen que:



185

ImplIcacIones del uso de las Tecnologías de la InformacIón y la 
comunIcacIón en la enseñanza y el aprendIzaje de las cIencIas

• Se analice la diversidad de individuos dentro de las especies.
• Se determine que la variación aparece independientemente de 

factores ambientales.
• Se compruebe que cierta parte de esa variación afecta las po-

sibilidades de  supervivencia y por lo tanto de dejar descenden-
cia porque los hace más o menos adaptativos.

Bajo estas bases se investigó cuáles son los modelos más adecua-
dos para enseñar el mecanismo evolutivo. Se encontraron modelos 
que se pueden realizar con material sencillo. El primero simula la 
interacción entre selección natural y variación genética en un  jue-
go denominado “de las mariposas” (Mengascini y Menegaz, 2005), 
en donde se utilizan tableros que representan el medio ambiente, 
fichas que representan a las mariposas, y los jugadores represen-
tan a los predadores (aves). Las fichas de diferente color simulan 
variación genética y la combinación de tablero y jugador simula la 
selección natural. Los resultados muestran un resultado evolutivo: 
cómo se modifica la distribución de colores en la población según el 
color del medio sea mimético a un tipo de mariposa u otro.

El segundo, de McComas (1994: 74-76), también simula la 
relación Selección natural-variación genética, pero en un fenóme-
no diferente: la sobrevivencia de aves con diversos tipos de picos 
para alimentarse de varios tipos de semillas. Aquí la variación está 
representada pro los picos y la selección por lo tipos de semilla. 
El juego consiste en tratar de capturar las semillas con instrumen-
tos de uso doméstico como espátulas, cucharas, pinzas, etcétera. 
Al cabo de cinco minutos se cuentan el número y tipo de semillas 
“comidas” por cada pájaro y se analizan sus posibilidades de so-
brevivir con ese alimento y en la siguiente generación que varie-
dades de aves quedarán y cuáles desaparecerán.

Existen modelos digitales, como Evolve y Populus (de Soder-
berg, 2003; University of Minnesota, 2007, respectivamente) pero 
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que no simulan los caracteres de los organismos ni fuerzas selec-
tivas concretas, sino modelos matemáticas y gráficas en donde 
se distribuyen las frecuencias de genes antes y después de sufrir 
los efectos de la selección natural. El alumno puede suponer que 
atrás de determinados caracteres y factores del medio, pero se 
requieren amplios conocimientos de Biología y que se haya en-
tendido el concepto científico de evolución, factores que según 
menciona la investigación previa (Millán et al. 1997: Campos et 
al. 1999), no se dan en la mayoría de los estudiantes. Por ello se 
consideró necesario buscar una simulación que fuera digital y ani-
mada; se encontró el programa de “el pez llamativo (flashy fish)”, 
la cual se describe a continuación.

Descripción de la actividad: “el pez llamativo (flashy fish)”

Se trata de una actividad didáctica de la sección científica de la Or-
ganización PBS ( “http://www.pbs.org/” http://www.pbs.org/) en la 
sección de Evolución (“http://www.pbs.org/wgbh/evolution/” http://
www.pbs.org/wgbh/evolution/) cuya segunda lección (“http://www.
pbs.org/wgbh/evolution/educators/lessons/lesson4/index.html/” 
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators/lessons/lesson4/in-
dex.html/) se denomina “el pez llamativo (flashy fish) y tiene como 
propósito entender cómo funciona la evolución. La lección tiene 
como objetivos específicos:

1. Que los estudiantes entiendan el concepto de selección 
natural y una de sus modalidades, la selección sexual.

2. Que clarifiquen el efecto de la selección natural en la po-
blación de los peces llamativos y de esa manera entien-
dan el proceso microevolutivo. 
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El fenómeno biológico que se simula es la microevolución a partir de 
los efectos de la selección natural y sexual y la variación individual. 

Los protagonistas son:

1. Selección natural: Predadores rivulus que consume peces 
de cualquier color, acara que consume los peces que ve pri-
mero (los más vistosos), pero que no es muy voraz; cíclido, 
que también consume peces vistosos, pero que también es 
muy voraz.

2. Selección sexual: La hembras de los peces vistosos, que se 
aparean principalmente con los de color más brillante.

3. Variación individual: Los peces llamativos tienen cuatro cla-
ses: los + brillantes, los brillantes, los grises y los + grises.

El mecanismo que se pone en juego es:

Hay dos fuerzas de selección que tienen resultados opuestos 
en las proporciones de peces llamativos en estanques naturales. La 
selección sexual, favorece la reproducción de los peces con colo-
res más llamativos, ya que éstos tienen un mayor atractivo para las 
hembras y se pueden aparear con ellas en mayor proporción que los 
machos con colores menos llamativos y producir así generaciones 
de hijos con éstos brillantes colores, pero la selección natural, debida 
a la presencia de los predadores, favorece a los peces que tienen 
colores menos llamativos, porque con esta tonalidad, pueden pasar 
desapercibidos y no ser devorados. Sin embargo, la potencia de esta 
selección depende de la proporción de predadores, con los cíclidos 
es mayor, con los acara es mediana y con los rivulus es baja.

Relación entre las concepciones alternas del alumno sobre evolu-
ción y las características del simulador que las contradicen.
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Concepciones alternativas Características del simulador que las 
cuestionan

Tipológico, percibe a las especies con 
individuos todos con iguales caracte-
rísticas y que cambian o permanecen 
igual en el tiempo.

Poblacional. Observará que el pez 
llamativo puede estar compuesto de 
diferentes proporciones de individuos 
de cuatro tipos de coloración, las cuá-
les no son estáticas sino que varían 
ligeramente de generación y las varia-
ciones se hacen muy grandes con el 
tiempo.

Progresista, percibe que los organis-
mos cambian en una sola dirección: 
para ser mejores o más desarrollados 
en algún sentido.

Selección natural neutral en relación a 
la mejora. Observará que no hay me-
jor ni las características que cambian, 
porque tanto puede ser más abundan-
tes el más “bello” el brillante, como el 
más “modesto”, el gris, según cambie 
la selección natural, que en éste caso 
es el tipo de predador y las preferen-
cias de los peces hembras.

Necesario, identifica el cambio con 
una necesidad interna de hacerlo para 
sobrevivir.

Selección natural no necesaria, sino 
contingente, porque varía dependien-
do del medio, el cuál está en función 
al predador más abundante, y de las 
preferencias de las hembras, lo que 
comprueba que es independiente de 
las necesidades del organismo. El que 
no tiene las características adecuadas 
simplemente o es comido o se repro-
duce y por eso baja su número en la 
siguiente generación. 

Inducción ambiental, el medio ambien-
te provoca las modificaciones adecua-
das al organismo para que éste pueda 
sobrevivir.

La selección natural solo favorece o no 
determinados tipos de organismos ya 
preexistentes, antes de la existencia 
de predadores y de las preferencias de 
las hembras, los peces llamativos ya 
tienen sus cuatro tipos de coloración. 
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Ontológico, identifica evolución con 
cambio en el ciclo de vida del orga-
nismo.

Aquí se define evolución como el 
cambio que sufren las poblaciones o 
conjunto de individuos entre una ge-
neración y otra y no como el cambio 
de color que tiene el pez en su ciclo 
de vida.

Funcionamiento e interacción con el simulador

La información y el cuestionamiento inicial:

Los estudiantes hacen un recorrido a través de la página web y co-
nocen los diferentes tipos de peces, sus predadores, y las preferen-
cias de las hembras y después tienen que pensar y responder a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué efecto tendrá en la siguiente generación el que la hem-
bra prefiera aparearse solo con los machos más brillantes?

2. ¿Qué efecto tendrá en la siguiente generación el que existan 
predadores más o menos voraces y que prefieren o no comer-
se a los más brillantes? 

Ahora ya están en posibilidades de plantear sus hipótesis, previas 
a echar a andar la simulación. Se pide a los alumnos que planteen 
dos hipótesis en relación al cambio que pueden sufrir los peces, se 
espera que: una suponga que aumente el número de peces con la 
coloración brillante y otra que, por el contrario, disminuya su número. 
Sin embargo, junto con la hipótesis también deben poner las condi-
ciones que son necesarias. A continuación se presenta lo que podría 
esperarse de un alumno que hiciera correctamente las hipótesis:
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a) Aumento del número de brillantes: Si ponemos en el estan-
que un determinado número de machos de los cuatro dife-
rentes tipos, junto con hembras y el predador rivulus, como 
sólo las hembras prefieren aparearse con los machos brillan-
tes y el predador se come por igual a los llamativos indepen-
diente del color, es de esperarse que aumente el número de 
brillantes, no porque mueran más sino porque los brillantes 
tienen más posibilidades de dejar descendencia.

b) Disminución del número de brillantes: Si ponemos en el 
estanque un determinado número de machos de los cuatro 
diferentes tipos, junto con hembras y los tres tipos de pre-
dadores: rivulus, cíclido y ácara, prefieren comerse a los 
brillantes, y la acción predadora es más rápida que el naci-
miento de crías brillantes, producto de las preferencias de 
las hembras. 

Inicio de la simulación para comprobar las hipótesis: 

Ahora se invita a los alumnos a que ingresen a la página “http://
www.pbs.org/wgbh/evolution/sex/guppy/ed_pop.html” http://www.
pbs.org/wgbh/evolution/sex/guppy/ed_pop.html para que inicien 
la simulación. Cuando lo hacen, acceden al comando “simulation” 
y aparecen dos pantallas, una para seleccionar 3 proporciones 
de peces llamativos: más brillantes, más grises, o proporciones 
mixtas; y tres proporciones de predadores: 30 rivulus, 30 rivulus 
y 30 ácara, ó 30 rivulus, 30 acara y 30 ciclidos. Así ellos tienen 9 
posibilidades de combinación y así obtener 9 resultados distintos, 
pero tendrían que pensar solo en dos, de los más apropiados 
para comprobar las hipótesis. Una vez que seleccionan la combi-
nación de ambos factores señalan “run” y la simulación empieza a 
andar. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los protagonis-
tas: los peces hembras, los peces machos de diferentes colores y 
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los predadores; y en la parte derecha el número inicial de peces 
de los cuatro tipos, el número de generaciones, el número total 
de peces, y, lo más importante: cómo generación por generación 
cambia la proporción de tipos de colores.

En este caso se eligió un ejemplo con el cual se puede com-
probar el aumento de peces brillantes. Se seleccionó la combi-
nación de mezcla de tipos de color con el predador rivulus como 
dato inicial:

Número de peces inicial de cada tipo: 42% muy brillantes, 7% 
brillantes, 18% gris y 34% muy gris. Predadores: rivulus. Genera-
ciones: a partir de la quinta generación:

Pantalla del simulador:

Number of guppies: 227
Number of generations: 5
Number of weeks: 112
Male color types:
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Resultados

Número de peces final de cada tipo: 95% muy brillantes 1% brillan-
tes 3% gris 2% muy gris.
Número de generaciones 12.

Number of guppies: 232
Number of generations: 12
Number of weeks: 407
Male color types:
  

Esto comprueba la hipótesis, ya que en sólo siete generaciones de 
la 5 a la 12 el número de brillantes saltó del 42 al 95%.

Para la segunda hipótesis que pretende comprobar la dismi-
nución de peces brillantes, se seleccionó la combinación de mezcla 
de tipos de color con una proporción de predadores equilibrada 
entre las tres especies:

Número de peces inicial de cada tipo: 15% muy brillantes, 9% bri-
llantes, 26% gris y 50% muy gris. Predadores: rivulus, cíclido y aca-
ra. Generaciones: a partir de la cuarta:
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Pantalla del simulador:

Number of guppies: 171
Number of generations: 4
Number of weeks: 57
Male color types:

    

Resultados

Número de peces final de cada tipo: 0% muy brillantes 0 % brillan-
tes 4% gris 96% muy gris.
Número de generaciones 7 

Number of guppies: 100
Number of generations: 7
Number of weeks: 203
Male color types:
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Esto comprueba la hipótesis, ya que en sólo tres generaciones de la 
4 a la 7 el número de brillantes diminuyó de 15% al 0%.

Cabe señalar que aquí solo se ejemplifican dos situaciones 
para comprobar las hipótesis iniciales, pero la riqueza del uso del 
simulador es que los estudiantes puedan manipular las distintas 
variables y valorar críticamente sus efectos a partir de los resulta-
dos. Esto se puede hacer primero de manera individual y después se 
pueden socializar los resultados entre todo el grupo para establecer 
puntos de comparación y argumentar cada hipótesis.

Valoración crítica del simulador

Aquí la pregunta es: ¿El simulador permite la manipulación de las va-
riables que intervienen en el proceso microevolutivo? Y la respues-
ta es: sólo en parte, porque como toda transposición (Camacho et 
al. 2005) que constituye una simplificación para la enseñanza, no 
ejemplifica todas las fuerzas microevolutivas ni tampoco proporcio-
na un rango amplio de posibilidades para manipular las variables, 
sin embargo tiene la ventaja de que el efecto se puede visualizar en 
una imagen del ambiente natural en que ocurre el fenómeno real.

En forma más explícita se pueden identificar las siguientes ven-
tajas: 

1. Parte de una detallada explicación sobre los componentes 
de la selección natural: peces llamativos, su hábitat, los há-
bitos reproductivos de las hembras y los hábitos predadores 
de los tres tipos de peces.

2. Se basa en la acción de las dos fuerzas selectivas opuestas: 
la sexual que aumenta el número de brillantes y la predatoria 
que los disminuye, lo cual permite que el alumno entienda 
que el efecto de la selección no es en una sola dirección sino 
puede ser en varias.
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3. Ejemplifica la variabilidad de las poblaciones naturales con 
cuatro tipos de colores de peces y aísla su origen de los 
efectos de la selección natural. Así evita interpretaciones 
teleológicas, necesarias o de inducción ambiental, porque 
cualquier tono puede aparecer en cualquier tipo de selec-
ción natural. Así el color gris puede aparecer aunque no sea 
el preferido por las hembras y el color brillante estar en el 
hábitat donde existan predadores que prefieran comer este 
tipo brillante.

4. Muestra el efecto por generación de la selección y da una 
idea realista de cómo es su mecanismo: aumenta gradual-
mente el número de peces de un color y disminuye el del 
otro color. 

5. En conjunto estos resultados permiten entender cómo se 
pueden generar razas o variedades geográficas, en diferen-
tes hábitats, por ejemplo, una raza gris en donde haya un 
tipo de predadores y una brillante en donde exista otra.

Algunas propuestas para mejorar la simulación

Con una visión crítica podríamos proponer modificaciones que ele-
varan la calidad del simulador. Si quisiéramos hacer de la selección 
natural un fenómeno más flexible, se podría incorporando un cam-
bio en las relaciones predador-presa de una generación a otra. Por 
ejemplo, si disminuye el predador que prefiere el color brillante, 
este tono aumentaría en número en una generación, pero si en la 
siguiente ocurre que el predador aumenta, éste color disminuiría y 
la selección natural cambiaría al término de cada ciclo de vida lo 
que es común en la naturaleza. Pues un predador puede dismi-
nuir por una enfermedad inesperada o el estanque modificarse por 
introducción de otro tipo de agua o crecimiento de malezas o un 
cambio en las corrientes que lo alimentan. Otra posibilidad es que 
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el hábitat pudiera cambiar por la introducción de una planta exótica, 
por ejemplo, introducida por el hombre y así el color brillante podría 
esconderse con igual eficacia que el gris y de esa manera no dis-
minuir su número.

También podría ser más realista sobre la variación de color de 
la especie y las preferencias de las hembras por aparearse con los 
más brillantes, pero no explica que posibilidades tienen los peces gri-
ses de reproducirse en relación a los brillantes, ni tampoco que tan-
tas probabilidades tienen de ser devorados los grises y los brillantes.  
Si las posibilidades fueran de cero reproducción en los grises, éstos 
desaparecerían en una generación porque no dejarían descenden-
cia y si los predadores sólo devoraran los brillantes, también estos se 
acabarían, solo quedarían hembras y la especie desaparecería. Esto 
lo pueden pensar los alumnos, por ello es necesario hacer plantea-
mientos de probabilidades de reproducción, por ejemplo, 25% de los 
grises vs 75% de los brillantes; 33% de ser devorado un gris y 66% 
de serlo un brillante. Esto sería más acorde al proceso que puede 
ocurrir en la naturaleza.

Por último, sería deseable incorporar otros factores microevo-
lutivos, porque no considera como origen de la variación la re-
combinación, la mutación y la migración (Theobald, 2004). Para la 
migración, podría proponer que existe un corredor de agua entre 
diferentes estanques, por donde pasaran peces de diferentes colo-
res y así aunque los predadores acabaran con un pez brillante, esto 
siempre existirían dado que vienen de otros estanques, y al revés, 
en un estanque donde predomina un predador, podría mezclarse 
con la venida de otro tipo de predador desde otro estanque y de 
esta forma cambiar la proporción en que ocurre la predación del 
color brillante.
 Para la recombinación, podría haber no sólo cuatro tonos pu-
ros, sino una mezcla entre los cuatro que daría tonos intermedios 
no citados y de esta manera simular lo efectos de una herencia más 
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realista, porque de las combinaciones de cuatro tonos entre si, ha-
bría al menos 16 combinaciones posibles, si fuera el caso de que 
ningún color predominara en la herencia final (McClean, 2000). 
Así, cada tono, según la cantidad de color brillante que tuviera, 
tendría una cierta probabilidad de cruzarse con la hembra y de ser 
predado.
 Y para la mutación, podría plantearse una tasa de mutación 
realista, por ejemplo 1:80,000 de cambio de color del gris al brillante 
o viceversa (Armstrong, 1999), lo cual sería suficiente para mante-
ner una muy baja proporción, pero no la desaparición total del color 
que tenga los factores selectivos en contra. La combinación de estos 
elementos haría que los estudiantes tuvieran que ser más reflexivos 
por el gran número de combinaciones que podrían manejar.
 Se reconoce que este tipo de reflexiones, el docente las pue-
de plantear en clase para que los estudiantes sigan proponiendo 
hipótesis y contrastándolas con los argumentos de los compañeros 
y del material bibliográfico al alcance con la finalidad de encontrar 
la explicación más adecuada científicamente, es decir, la que mejor 
se acerque a la explicación del modelo científico.

Comentarios finales

El desarrollo del presente documento, ha hecho que surjan algunas 
reflexiones en torno a los siguientes puntos: 

• La didáctica de las ciencias enfrenta una serie de retos los 
cuales debemos enfrentar los que estamos convencidos que 
una alfabetización científica y tecnológica de la ciudadanía 
contribuye al desarrollo social, y por tanto ofrece una mejor 
calidad de vida.

• El apoyo de las herramientas tecnológicas de la información 
y la comunicación, representa uno de los principales caminos 
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de mejora en la didáctica, sin embargo, es un campo que ne-
cesita ser analizado con mayor profundidad a través de inves-
tigaciones sistemáticas en contextos reales que nos permitan 
conocer que ventajas y/o dificultades se presentan en su apli-
cación. Sólo así se podrán tomar decisiones fundamentadas 
que orienten las acciones de mejora.

• Para el caso aquí planteado se reconoce que la enseñanza 
del concepto de evolución a nivel preparatoria presenta al-
gunas dificultades pedagógicas debido a la complejidad del 
tema y a los obstáculos epistemológicos que traen consigo 
los alumnos, pero utilizando un simulador como apoyo a la 
secuencia didáctica que utilice el profesor se puede contribuir 
a la comprensión del mismo.

• La simulación del fenómeno evolutivo contribuye a la movili-
zación de las ideas previas de los estudiantes ya que permite 
confrontar sus concepciones previas con el comportamiento 
del fenómeno evolutivo a partir de la manipulación de la simu-
lación. De igual manera se pueden compartir a nivel grupal las 
experiencias personales y enriquecer el proceso.

• Los simuladores sólo son efectivos en la medida que el do-
cente los utilice de manera crítica y no como único recurso 
didáctico sino como uno más de recursos disponibles.
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Resumen

Los archivos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contienen su memoria histórica. 
Por ello un grupo de profesores e investigadores, buscando el rescate histórico 
de sus 34 años, formalizaron en 2006 el Archivo Histórico de la FESI (AHFIZ), 
como fuente de investigación, consulta e identidad institucional. Se propuso 
identificar los documentos históricos de la FESI, mediante una investigación que 
buscó: a) conocer hábitos archivísticos de sectores administrativos y académi-
cos, b) tener una aproximación del universo documental manejado, c) evaluar 
su estado físico, d) analizar los requerimientos para mejorar el manejo docu-
mental. Los resultados principales encontrados muestran que es fundamental 
establecer criterios para que sus archivos: a) cuenten con personal responsable, 
profesional y actualizado; b) sean evaluados y depurados con periodicidad; c) 
posean espacios suficientes; d) tengan mantenimiento adecuado e) criterios de 
identificación histórica; y h) una organización continua para consultarlos.
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a) Descripción del problema y estrategia de investigación

En los 34 años de vida de la FESI, no ha existido estudios ni 
proyectos para identificar y recuperar los documentos históri-
cos generados de 1975 al 2009. La ausencia de una memoria 

documentada evita comprender de manera plena y argumentada las 
transformaciones y evolución que la praxis académica- administrati-
va institucional ha sufrido, así como las dificultades enfrentadas en 
su historia, obstaculizando prevenir situaciones semejantes. Para 
evitar la pérdida de la memoria institucional, en 2006 se formalizó 
el Archivo Histórico de la FESI (AHFIZ), integrado por académicos 
que buscan rescatar documentos históricos y conformar una base 
de datos que haga del AHFIZ un centro de consulta formal, con-
fiable, eficiente y actualizado para uso de investigadores, docen-
tes, alumnos, personal administrativo y público en general, lo cual 
puede lograrse recopilando testimonios y evidencias documentales 
que coadyuven a fortalecer la identidad institucional. Para lograrlo, 
se emprendió un estudio diagnóstico cuali-cuantitativo con el fin de 
conocer los hábitos archivísticos del personal administrativo la FES 
Iztacala-UNAM e identificar posibles documentos históricos para el 
acervo.

b) ¿Por qué un estudio sobre hábitos archivísticos-históricos 
en la FES Iztacala?

La historia documentada y organizada en los archivos institucio-
nales, permite conocer el funcionamiento interno, aproximarnos a 
la reconstrucción del orden originario de los documentos y de la 
propia institución para conocerla de manera más eficaz, así como 
sus alcances. 

La organización es una característica del ser humano, por su  
naturaleza social, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus 
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semejantes. El orden es un hábito que generalmente se adquiere en 
los primeros años de vida, logrando crearnos conciencia de que los 
hechos tienen un tiempo y un lugar. Orden que permea los aspec-
tos relevantes a lo largo de nuestra vida y nos otorga, en el mejor 
de los casos, autonomía, responsabilidad, y organización que le va 
dando significado a la vida cotidiana. Kant E., en su “Crítica del Jui-
cio” (1790)2 realizó un brillante análisis de los objetos organizados, 
donde incluyó a máquinas y seres vivos, distinguiéndolos con toda 
claridad y nitidez del resto de los objetos del mundo. Señala que en 
los cuerpos organizados se reconoce inmediatamente propósito o 
finalidad, que no es posible reconocer en los objetos no organizados. 
En los objetos organizados, las partes se disponen unas con relación 
a otras en una totalidad, tal que el fin perseguido resulte alcanzable. 

Sin embargo, la organización no es un acto meramente instinti-
vo, como lo refiere el filósofo y militar, fundador de la doctrina militar 
moderna Karl von Clausewitz, quien considera la disciplina como la 
base de una buena organización. Para él, toda organización requie-
re de un cuidadoso planeamiento, en el cual las decisiones deben 
ser científicas y no meramente intuitivas. Este carácter metódico y 
disciplinado de la organización no se realiza en todos los ámbitos de 
la vida. En consecuencia surge la desorganización (caos). Proble-
mática presente en los archivos institucionales, tema del presente 
trabajo.

Cuando una institución se preocupa por organizar sus archivos, 
estos hacen evidente: el nombre y la existencia jurídica de la institu-
ción, atribuciones, posiciones dentro de la jerarquía administrativa, 
es decir, el archivo denota la organización que el organismo posee, 
lo que permite reconstruir el curso de una decisión y las transforma-
ciones organizativas y sus respectivos niveles de autoridad y respon-
sabilidad, y en fin de cómo, poco a poco, la institución ha organizado 
la propia memoria, y cómo ha dispuesto los documentos generados 
por ella.
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De acuerdo a Vivas (1998), la clasificación de archivos se con-
sidera como una de las operaciones archivísticas más importantes 
por posibilitar el orden y crear condiciones para el cumplimiento de 
las funciones del archivo de la institución. 

Lodolini (1995), por su parte asevera que el inventario no es 
una mera lista de expedientes, legajos, registros y volúmenes; sino 
la historia interna de la institución que ha generado el fondo archi-
vístico. Relata sus competencias y transformaciones en el curso 
del tiempo, su praxis administrativa y transformaciones y a forma 
en que la institución ha organizado la propia memoria. Por lo mis-
mo, el archivista no puede actuar con discrecionalidad, tiene la 
responsabilidad de ordenar cada documento en el lugar que le 
corresponde desde su nacimiento, para que refleje: organización, 
estructura y funcionamiento de la institución que los creó. Este 
compromiso hace necesario la realización de estudios diagnósticos 
en los archivos para un mejor tratamiento y manejo de la documen-
tación. En este sentido (Martínez Bonilla 2006), insiste en que son 
escasos los estudios diagnósticos de prácticas archivísticas al in-
terior de las universidades, dificultándose la comparación interinsti-
tucional. La importancia de  estos estudios, radica en que permiten 
determinar y analizar los problemas que afectan a los archivos y 
tener fundamentos para corregirlos. Además de que auxilian en el 
diseño de estrategias para corrección de desviaciones y de proce-
dimientos, optimización de recursos, y tiempos. Estos estudios son 
recomendables para conocer el estado en que se encuentran, sus 
avances y perspectivas a futuro, pero son poco promovidos por la 
errónea idea de que los archivos son bodegas de documentos “in-
servibles” de las dependencias oficiales Villanueva (1998).

De los estudios diagnósticos hallados, 15 se asocian a pro-
blemas de archivos mexicanos, 5 se refieren a casos universitarios 
similares al de la FESI referido en el presente documento (véase 
Tabla 1).
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Tabla 1. Estudios archivísticos similares realizados por otras Univer-
sidades.
Institución Problemas Acciones Resultados
1.- Archivo Histó-
rico de la UNAM,  
México, DF.

2.- Universidad 
Autónoma de 
Chapingo, Estado 
de México.

Operatividad más 
acorde con la 
complejidad de la 
Institución.

Abandono de  ar-
chivos, carencia 
de normatividad.4

1996-1998. 
Diagnóstico de 
archivos de la 
UNAM3 y pro-
yecto de Sistema 
buscando cierta 
operatividad
más acorde con 
la complejidad 
de la Institución. 
Presentación de 
lineamientos.

Diagnóstico 
situación de los 
“archivos” de la 
Universidad.5
Una Comisión 
multidisciplinaria
hace ver a autori-
dades y personal 
administrativo que 
el acceso a los 
archivos es más 
sencillo si están 
organizados. 

Presentación 
al rector de la 
UNAM de un pro-
yecto de Sistema 
para actualizar 
el diagnóstico 
de los archivos 
universitarios y 
la estructura del 
Sistema Integral 
de Archivos. 
Poco tiempo 
después inicia la 
huelga de 1999, 
quedando el 
proyecto interrum-
pido.

Autoridades 
concientes de 
la necesidad de 
organizar los 
archivos. 
Rectoría crea 
Comisión multi-
disciplinaria para 
hacer propuestas 
y proyectos para 
salvaguardar 
acervo histórico, 
legal, académico 
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Elaboración de 
documento justifi-
catorio de archivo. 
Propuesta de 
sistema de 
organización, 
funcionamiento, 
normatividad y re-
glamentación del 
Archivo Universi-
tario.
Diagnóstico 
de materiales 
existentes en la 
UACh.
Propuesta de 
obra, mobiliario, y 
equipo.

y administrativo. 
El diagnóstico 
resaltó necesi-
dades: espacio, 
mobiliario, equipo, 
volumen docu-
mental, organiza-
ción.
Mejor organizados 
Rectoría, Depar-
tamento Jurídico 
y Contraloría; 
otros organizan 
con decisiones de 
carácter personal, 
y las fechas ex-
tremas dependen 
de antigüedad del 
encargado.  Per-
sonal asignado de 
forma obligada. 
El Archivo de 
concentración 
comparte espa-
cios con otros 
artículos, existen 
archivos sin depu-
rar y dispersos.

3.- Univ. Juárez 
Prof. Rubén 
Javier Varela Ga-
lindo, del Estado 
Durango, México.

Se desconoce el 
estado en que se 
encuentra su ar-
chivo institucional.

2006. Levan-
tamiento de 
Diagnóstico 
Situacional de los 
Archivos6 . Entre-
vistas guiadas a 
responsables y 
asistentes admi-
nistrativos de

Se carece de 
cultura y sistema 
archivístico que 
uniforme criterios 
de organización, 
valoración, res-
guardo, depura-
ción documental, 
servicios e
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acervos docu-
mentales, con 
instrumento de 11 
secc. Identifica-
ción, Administra-
ción, Producción 
documental, In-
greso documental, 
Organización de 
los documentos, 
Registros y des-
cripción, Remisión 
de documentos, 
correspondencia 
Valoración y de-
puración, edificio 
y Servicios.

infraestructura 
informática 
En archivos de 
trámite no se 
expedienta, por 
ello los acervos 
suelen presentar 
duplicidad, faltan-
tes y omisiones 
de documentos. 
No existe respe-
to de las etapas 
del ciclo vital del 
documento.
La práctica archi-
vística se basa 
en experiencia y 
sentido común del 
personal encarga-
do de organizar 
y conservar los 
documentos, en-
focada principal-
mente en su uso y 
consulta.

4.- Archivo 
Concentración e 
Histórico

CCH-UNAM 
México, DF.
 Diagnóstico de las 
condiciones de 
los acervos para 
promover la crea-
ción del Archivo.

2000, Diagnósti-
co acervos para 
promover la crea-
ción del Archivo7 
Se insistió en la 
necesidad de 
preservar, con-
servar, clasificar 
y catalogar la 
información para 
hacerla accesi-
ble, permitiendo 
un mejor cono

Diagnóstico de 
acervos y proyec-
to para creación 
del Archivo de 
Concentración 
e Histórico. Se 
concentran en 
2001 los acervos 
documentales en 
un local anexo al 
laboratorio central 
del CCH.
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cimiento y una 
eficaz y eficiente 
toma de decisio-
nes.

En el proceso 
de rescate, se 
reúnen grupos 
documentales 
depositados en 
cinco espacios 
físicos, el más 
grande en edificio 
de Universidad 
3000.

5.- Universidad 
Autónoma de 
Guerrero, Méxi-
co.

Conocer las 
condiciones en 
que se hallaba su 
archivo.

2006. Protoco-
lo del Proyecto 
“RESCATE” 
Archivo Histórico 
de la Universi-
dad Autónoma 
de Guerrero8 El 
diagnóstico se 
realizó por ob-
servación directa 
o “inspección 
ocular” sobre 
condiciones 
físicas del local 
y la organización  
documental.

Definición de 
superficie, condi-
ciones de instala-
ciones, distribu-
ción y resguardo, 
documentos 
expuestos a in-
sectos, roedores, 
sustancias quími-
cas (proveniente 
del taller impren-
ta), oxidación 
objetos metálicos 
y hongos por la 
humedad. No hay 
extinguidores, 
detectores de 
incendios, censo-
res de temperatu-
ra y de humedad, 
falta de personal, 
deficiente.

Esta problemática también se reporta en estudios sobre el Archivo 
Histórico del Agua, Archivo General de la Nación y el archivo del 
Instituto Nacional de Migración. El estudio sobre el Archivo Histórico 
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del Agua reporta dispersión documental (1994-2003)9 logrando crear 
criterios sobre localización documental, estado de conservación, ti-
pología documental, para recuperarlos, organizarlos, transferirlos, 
fumigarlos, limpiarlos, entre otros.

El relacionado con el Archivo General de la Nación (AGN) 2003 
reportó: Agudización de condiciones de trabajo, insuficiencia de re-
cursos, crecimiento de la tasa documental, necesidad de construir 
ampliaciones y actualizaciones en instrumentos de consulta.

El diagnóstico realizado en el Instituto Nacional de Migración 
en 2002,10 reportó carencias semejantes en inmueble, de personal, 
de manejo y control de la documentación, carencia de una cultura 
de la información documental y archivística, etcétera. Por ello se 
implementó un sistema integral de Administración de Documentos 
y de archivo migratorio y administrativo del Instituto Nacional de 
Migración”, y se concentró el acervo en un solo lugar.

Propósito del estudio

El presente estudio buscó analizar las prácticas archivísticas de la 
FESI para conocer como los sectores entrevistados organizan su 
documentación en especial la histórica, buscando a futuro, promo-
ver una mayor identidad institucional y voluntad para enriquecerlo 
y consultarlo.

Objetivos del estudio

1.- Identificar hábitos archivísticos y documentos históricos en los 
archivos de la Facultad, para promover su consulta, rescate, con-
centración, clasificación y cuidado. 
2. Detectar necesidades físicas, de espacio y/ o humanas para el 
enriquecer y dar buen tratamiento al archivo histórico en la FESI. 
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Método

El estudio diagnóstico archivístico se caracterizó por ser un estu-
dio cuali-cuantitativo, descriptivo y de campo, de tipo ex post facto 
(Kellinger, 1981). Algunas de las ventajas de estos estudios son: 
estudiar los fenómenos en su medio natural, su valor heurístico, 
retroalimentación a la teoría y significancia. 

Este estudio fue realizado por un grupo de académicos, el 
cual diseñó un instrumento o guía de entrevista a ejecutivos, en su 
mayoría del área administrativa seleccionados al azar, con base 
a un organigrama de la administración de la FESI 2008. Se les 
explicó con detalle el objetivo de la entrevista y la importancia del 
estudio, realizándose las citas concertadas por duplas, cuidando 
los aspectos éticos de confidencialidad y solicitando que su par-
ticipación fuese voluntaria. En algunos casos, no se plantearon 
algunas preguntas al entrevistado, debido a que se fue mejorando 
el instrumento conforme se iba aplicando y acordándolo con el 
equipo de colaboradores.

Participantes

En total se realizaron 42 entrevistas (N=42), distribuida la muestra 
de la siguiente forma: 24 a personal de género masculino y 18 del 
femenino. 

Instrumento

El instrumento aplicado consistió en 14 preguntas cerradas y 26 
abiertas agrupadas en seis rubros: 1) identidad del entrevistado; 
2) identidad del área entrevistada; 3) procesos de transferencias 
de archivos con cambios de administraciones; 4) tipo de prácticas 
archivísticas en la FESI; 5) manejo de la documentación por los 
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departamentos y 6) disponibilidad para facilitar documentos históri-
cos al AHFIZ.

Resultados

Los datos obtenidos de las preguntas cerradas se procesaron en el 
programa estadístico SPSS (12.0) y se cotejaron más tarde con un 
estudio cualitativo sobre el análisis de los discursos de las preguntas 
abiertas, sistematizados en Excel. En esta presentación se reportan 
los resultados de las preguntas cerradas y las abiertas. 

Con base en la gran diversidad de resultados arrojados en esta 
etapa diagnóstica, se presentarán en diferentes apartados, dadas 
las características de la presente investigación:

1. Actitudes frente a la entrevista: En la presente muestra no hubo 
negativa explícita, aunque sí hubo citas no concretadas por carga 
de trabajo y falta de tiempo de algunos participantes. Sobre las ac-
titudes observadas encontramos que cerca de un 50% se mostró 
desconfiado y en ocasiones resistente situación de valoración inter-
na institucional ya observada por otros autores y en experiencias de 
investigación (Theesz M. 1991, Grimaldo y cols. 1994).

2.Universo de aplicación del diagnóstico: Las entrevistas (N=42), 
se aplicaron a las Secretarías y Coordinaciones siguientes (véase 
Tabla 2).

Tabla 2. Sectores Encuestados %
Secretaría 
Académica

Secretaría 
Administrativa

Secretaría de 
Desarrollo y 
Relaciones 

Institucionales

Secretaría de 
Planeación 
y Cuerpos 
Colegiados

Coordinación 
de Educación 
a distancia y 
Sistemas de 
información

65 16 9 5 5
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Los cargos detentados, en su mayoría fueron: Jefe de Departa-
mento (10) y Jefe de Sección (9), le siguen el puesto de Coordina-
dor (5), Secretarios (4) y Jefes de Carrera (4), en menor frecuencia 
los Jefes de Unidad (3) de División (2) y Subjefaturas (2) y Jefe de 
Módulo (1).

Situación reportada sobre los documentos

En cuanto a los soportes de los documentos que se resguardan 
19% sólo mantienen sus archivos en papel, pero la mayoría (81%), 
los posee también en otros soportes: cintas, discos magnéticos, 
películas, fotografías, planos, diapositivas, disquetes de 31/2, y 
CDS, entre otros contenedores de información.

Los tipos de documentos que reportan manejar se clasificaron 
en cuatro grandes grupos:

a) Administrativos: correspondencia, proveedores, exámenes pro-
fesionales, sesiones, actas y promociones del H. Consejo Técni-
co, servicios escolares, servicios de personal, asignación de aulas, 
inventarios, descentralización de servicios de la ENEPI (antes de 
constituirse en FESI), normatividad FESI, adquisiciones, minutas 
de trabajo, expedientes de alumnos y personal académico, factu-
ras, reportes de vigilantes, entre otros.

b) Académico-administrativo: Conflictos académicos, o administra-
tivos, expedientes clínicos, relaciones interinstitucionales, proyec-
tos, informes, programa de estímulos académicos, convenios de 
investigación, planes de estudio, certificación de carreras, estudios 
de comunidad, coloquios, posgrados, educación especial, evalua-
ción y diseño curricular, congresos entre otros.
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c) Material pedagógico, catalogación y calificación de videos, pro-
gramas multimedia, informes al y del consejo consultivo acadé-
mico, proyectos, cárteles conmemorativos, fotografías digitales, 
control de bienes artísticos de la FESI.

d) Normatividad: manuales normativos, contratos colectivos, le-
yes, actas constitutivas, manuales de procedimientos. 

3. La Caracterización administrativa y frecuencia de los docu-
mentos nombrados aparece en la Tabla 3:

Tabla 3: Tipo de documentos
Carácter administrativo. 53 %
Académico-administrativo Académico-administrativo. 24%
Control escolar. 10%
Varios: control docente, control de recursos de laboratorio, control 
de pacientes,  vigilancia.

8%

Refirió no haber encontrado documentos y procedió a conformar el 
archivo.

5%

4. La situación en que los entrevistados encontraron el archi-
vo y tipos de documentos localizados a su llegada al puesto 
se presenta de la siguiente manera: el 40% de los entrevistados 
manifestó que la documentación fue suficiente, 50% que no lo fue 
y se tuvieron que hacer búsquedas. Sólo el 5% expresó que en 
ese entonces el área era de nueva creación, y el 5% restante no 
respondió.

5. Condiciones físicas del documento. Al referirse a las condi-
ciones físicas en que encontraron los archivos al ocupar su cargo, 
o ser responsable de los mismos, 34% lo encontró en buenas 
condiciones, no obstante preocupa que el 44% manifiesta haberlo 
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encontrado en malas condiciones, el 15% en regulares y el 7% no 
lo especificó (véase Figura 1).
 

6. Con respecto al destino de los archivos durante los cambios 
administrativos fue diverso. Al asumir el cargo, los nuevos titu-
lares en su mayoría decidió conservarlos, aunque sólo el 10% lo 
revisó, seleccionó, conservó una parte y otra lo envió a otros sitios. 
Esto indica existe poca pérdida de documentos al cambio de car-
gos (véase Tabla 4).

Tabla 4. Destino de los archivos en cambios administrativos

Conservados  61%
Remitidos  21%
Conservados y remitidos 10%
Desechados 2%
No respondió 2%



217

“Fortaleciendo la identidad y transparencia institucional: estudio 
sobre la organización y consulta de documentos históricos en la 

unam- iztacala.”

No existían  2%
No especificó 2%

7. En lo relativo a la canalización documental a otros sitios (véase 
Figura 2), la mayoría (65%) fueron remitidos al Archivo de Concen-
tración, en mucho menor grado (7%) refieren enviarlo “al alma-
cén”. No se exploró si el “almacén” lo entendían como el archivo 
de concentración (mal llamado “archivo muerto“). Es importante 
señalar que, como efecto de la concientización de la comunidad, 
últimamente (7%) se ha estado remitiendo información al Archivo 
Histórico tal fue el caso de la actual División de Medios.

8. Con respecto al estado actual de la documentación, el 67% 
la percibe como buena, el 19% como regular, y sólo el 2% como 
mala, en tanto que el 12% restante manifiesta tener documentos 
en buenas, malas y regulares condiciones. Esto es alentador pues 
enuncia que muy posiblemente no existan documentos contamina-
dos o deteriorados.
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9. La forma de organización de archivos y condiciones físicas 
se presentan en la tabla 5).

Tabla 5. Clases de documentos y soportes.
Fotografías 25%
Carteles 14%
Planos 11%
Cintas 9%
Información en soportes informáticos (CD; USB; Disco duro u otro). 9%
Videos 3%
Materiales digitales, memorias, obras, fotografías, información elec-
trónica difundida en la Web.

21%

Varios: Informes, diapositivas, libros, trípticos, etcétera. 8%

10. Sistemas de ordenación: La mayoría de los entrevistados hacen 
uso de los sistemas directos de ordenación, siendo una generalidad 
la combinación de estos. En términos generales la documentación la 
ordenan principalmente de manera cronológica, combinándola con 
alfabética, numérica, alfanumérica, u otro (véase Figura 3).
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Cuando existió una relación documental, el número-consecutivo fue 
la forma más recurrida (37%) para ordenarlos, le sigue la temática 
(19%), el registro de entradas y salidas por el sistema en computa-
dora Access 8%, Temática- cronológica 4%, temático-cronológico-al-
fabética 4%, alfabética 4%, cronológico- consecutivo 4%, por progra-
mas 4%, temático-alfabética-consecutivo 4%, temático-consecutivo 
4%, Por departamentos 4% y por claves de Actividades 4%. 

El empleo de sistemas de ordenación directos permitió a las 
áreas entrevistadas, recuperar la documentación, a partir del título 
inscrito en la ceja de la carpeta. Por ello no elaboraron instrumentos 
para recuperar la información tales como: catálogos, registro o índice 
u otro que definan el lugar de cada expediente. Esto significa que 
la clasificación de la documentación y elaboración de su catálogo o 
instrumentos de consulta, así como su relación,  es todavía una tarea 
pendiente (véase Fig. 4). 
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Como puede observarse, preocupa que el 43% de los entrevista-
dos no cuenten con alguna relación de su documentación, siendo 
los únicos que conocen los contenidos de sus archivos. Significa 
que cuando no estén a cargo del acervo, se puedan generar pérdi-
das documentales por desconocimiento de sus contenidos.
11) En la tabla 6 se pueden observar las diferentes formas de res-
guardo. La mayoría (52%) agrupa sus documentos en fólder por 
asunto y archiveros, favoreciéndose la formación de expedientes, 
no así un 2% que declaró guardar en un fólder varios asuntos.

Tabla 6. Forma de resguardo de la documentación.
Fólder por asunto y archiveros. 52%
Estantes. 19%
Carpetas leford. 15%
Fólderes y en cajas. 7%
Carpetas Lifford y en estante o librero. 3%
Fólderes y en revisteros. 2%
En un fólder varios asuntos. 2%

En el caso de los documentos electrónicos el reporte es alenta-
dor, ya que un 21%  sólo los guarda en el disco duro y la mayoría 
(79%) utiliza otros soportes electrónicos tales como CD, y la USB. 
Los discos duros externos comienzan a ser más habituales, en 
cambio los discos de 3½ fueron los menos utilizados. Por ello se 
sugiere prever la implementación de una cultura del cuidado de 
documentos electrónicos y emigrarlos a soportes más modernos. 
En síntesis, el orden ayuda a encontrar con poco esfuerzo las co-
sas y hace ganar tiempo. 

En cuanto a las dificultades para el resguardo de los docu-
mentos, poco más de la mitad de los entrevistados (51%), manifes-
taron tenerlas; un 33% aseguró no tenerlas; un 12% no respondió, 
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un 2% atribuyó las dificultades a una falta de organización, y el 
2% restante no especificó si tenía o no problemas. Los motivos 
principales por los cuales se les dificulta dicho resguardo se pre-
sentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Dificultades existentes para el resguardo de documentos.

Falta de espacio. 53%
Falta de espacio y mobiliario. 31%
Falta de espacio- orden 4% y espacio preparación 4%. 8%
Falta de mobiliario 4% y organización 4%. 8%

12. Estado en que se encuentra la documentación: Un 84% de 
la documentación está entre “buenas” y “regulares” condiciones, 
sugiriendo pocas perdidas documentales ya que sólo el 2% refiere 
que su estado era “excelente”; el 65%  “buena” y el 19% como “re-
gular”. No obstante el 10% la describen como variable “algunos en 
buenas condiciones, otros regulares”, un 2% señalo que “algunos 
estaban en regulares condiciones y otros en malas, y el 2% restan-
te dijo que su documentación se hallaba en malas condiciones. 

13. Personal encargado de los archivos. Aquí también se presenta 
la experiencia que reportan en manejo de archivos y lo concerniente 
a la depuración:

a) Experiencia en manejo de archivos.

Es preocupante que el 49% de los entrevistados no hayan maneja-
do otros archivos con anterioridad. En contra posición del 44% que 
si comentó tener experiencia (véase Fig. 5).
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 b) Responsables de los archivos: Recordemos los puestos de los 
entrevistados: Jefe de Departamento (10 personas) y Jefe de Sec-
ción (9), Coordinador (5), Secretarios: académico, administrativo, 
de desarrollo y de cuerpos colegiados (4), Jefes de Carrera (4), 
Jefes de Unidad (3), de División (2) y Subjefaturas (2), y Jefe de 
Módulo (1), quienes manifiestan que en general son responsables 
del archivo. En algunos casos comparten la responsabilidad con la 
secretaria u otro trabajador administrativo (véase Tabla 8). Preocu-
pa que un 5% alumnos de servicio social sean corresponsables.

Tabla 8. Responsables del archivo.
Jefe. 35%
Jefe y secretaria. 18%
Jefe y trabajador administrativo. 2%
Secretaria. 23%
Secretaria y alumnos de servicio social. 2%
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Trabajadores administrativos. 2%
Almacenista y alumnos de servicio social. 2%
Alumnos de servicio social. 5%
No especifica. 7%
No existe. 2%
Lo desconoce. 2%

Cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados (79%), cuenta 
con personal secretarial; el 17%  no cuenta con secretaria; y en un 
2% existen secretarias que de vez en cuando los auxilian. 
c) Depuraciones y personal encargado de decidir destinos documen-
tales. Resulta una situación similar al iniciso anterior, en relación a 
quiénes deciden qué documentos guardar o desechar, pero gene-
ralmente es el Jefe quien toma la decisión, (ver Tabla 9).
Tabla 9. Encargado de determinar que se hace con la documenta-
ción del archivo.

Jefe. 65%
Jefe y secretaria. 11%
Jefe de sección y su jefe. 5%
Mixto: Jefe y personal 5%, Jefe y archivista 2%, Jefe, admi-
nistrador y archivista 2%, los responsables 2%, el coordinador 
2%, Profesores 2%, Indistinto, 2% No respondió 2%.

19%

La mayoría de los entrevistados (68%), ha realizado depuraciones, 
el 30% no la han realizado, y al 2% no se le preguntó. Los criterios 
para hacerlo han sido principalmente la antigüedad documental y 
necesidad de espacio. Sorprende que menos de la mitad utilicen 
como criterios, importancia del documento, vigencia, funcionalidad, 
por estar repetida, o por no competir la información al área (Tabla 
10). Una minoría depura en relación a la utilidad de la documenta-
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ción para el área indicando la necesidad de motivar el uso de crite-
rios más coherentes para depuración documental, para prevenir la 
pérdida de material histórico.

Tabla 10. Criterios de depuración de documentos

Por antigüedad. 49%
Por antigüedad y espacio. 8%
Importancia. 8%
Por vigencia. 7%
Funcionabilidad. 7%
Importancia y vigencia. 3%
Importancia y espacio. 3%
Falta de espacio. 3%
Por antigüedad y vigencia. 3%
Importancia y espacio. 3%
Por no competir la información al área. 3%
Por estar repetida. 3%

d) Periodicidad de las depuraciones: Un 20% manifiesta nunca ha-
berlo depurado; el 80% restante expresan que, aunque realizan 
depuraciones no existe una regularidad en la periodicidad de su 
realización de cada 2 meses a cada 5 años o una sola vez.
 
e) Destino de la documentación depurada. Algo similar sucede con 
la periodicidad de las depuraciones. El 37% envía lo depurado al 
Archivo de Concentración (antes conocido como archivo muerto), la 
tercera parte (30%) no responde esta pregunta, sospechando qui-
zá, que se esté “fiscalizando” su labor. Un 10 % se queda con toda 
la documentación, lo que hace suponer que no tiene identificados
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sus documentos, o no le es necesario depurarlo, aunque sepan que 
éstos ya no son necesarios para realizar sus funciones. Otras áreas 
(18%) implementan acciones mixtas: o los destruyen, los envían al 
Archivo de Concentración, los desechan o envían a otros Archivos. 
Un 5% restante no especifica qué hace con ellos.

14. Fumigación de los archivos. Preocupa que un 89% exprese 
que no ha sido fumigada, el 9% sí ha fumigado sus archivos, y el 2% 
lo desconoce. Por ello se recomienda realizarla por lo menos una 
vez al año.

15. Estado físico de los documentos. El 68% manifestó que sus 
documentos se hallan en buen estado; el 30% comenta que existen 
documentos en mal estado. Quienes poseen documentos en mal 
estado un 58% los conservan así, pero no los desechan, un 14% los 
limpian y conservan, y un porcentaje idéntico los pegan y conservan. 
En mucho menor grado (7%) los separan y guardan de modo que no 
se deterioren más. Sólo un 7% los desechaban. 

16. Necesidades para mejorar el funcionamiento de los archivos. 
En este rubro, el 77% manifestó necesitar contar con más espacio, al 
igual que en otros archivos universitarios. Sumando los porcentajes 
mixtos, siguió en frecuencia la solicitud de personal encargado de 
realizar labores archivísticas (26%), y en tercer lugar que hubiera 
formación y reglamentación para manejos de los archivos (12%).

17. Sobre los archivos institucionales, la mayoría (71%), expresó 
disponibilidad para facilitar documentos históricos. Algunos refieren 
disponibilidad únicamente en caso de existir previa autorización de 
las autoridades. Un 2% manifestó no estar dispuesto a facilitarlos por 
ser de tipo reservado, sin especificar sustento legal para clasificarla 
como reservada.
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18. Sobre los archivos personales relacionados con la institu-
ción, más de un tercio (38%), expresaron poseer algún archivo 
personal relacionado con la historia de la FESI pero varios “muy 
particulares”. El 44% se mostró dispuesto a facilitarlos para su 
copia, en tanto que un 19% no respondió a esta pregunta. Esto 
sugiere que más de la mitad mostraron disponibilidad para donar 
documentos personales relativos a la historia de la FESI.

Discusión

Para concluir esta primera etapa del diagnóstico de prácticas archi-
vísticas, quisiéramos reflexionar sobre algunos aspectos que nos 
sugiere el ejercicio exploratorio realizado. Por una parte, este es el 
primer diagnóstico de prácticas archivísticas que se ha realizado 
en la FESI UNAM, y por otra, el archivo histórico institucional es de 
reciente creación (2006). Son escasos los diagnósticos de prácti-
cas archivísticas al interior de las universidades, dificultándose la 
comparación interinstitucional. Aún así, encontramos coincidencias 
con respecto a estudios diagnósticos de universidades como la Au-
tónoma de Chapingo, la Juárez del Estado de Durango y la Autó-
noma de Guerrero.

Las coincidencias fueron en infraestructura: falta de espacios 
adecuados para el tratamiento documental, su resguardo y alma-
cenaje más controlado, precarias medidas de seguridad, falta de 
personal especializado y de recursos materiales. En cuanto a la 
organización de archivos, reportan la necesidad de concientizar so-
bre la importancia de la organización archivística, crear una norma-
tividad reguladora de la organización archivística y la transferencia 
documental al archivo de concentración e histórico, así como la 
implementación institucional de los medios para informar a la co-
munidad de su existencia.
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En nuestro concepto, estas coincidencias no son casuales. 
Al respecto, nos atrevemos a suponer que existen problemas 
estructurales que explican la existencia de dificultades que en-
frentan muchas de las instituciones universitarias en el manejo de 
sus archivos. Los documentos de las instancias administrativas y 
académico-administrativas son objeto de distintos tratamientos en 
función de la información que contiene. Es sabido que la vida de 
dichos documentos está ligada a los ciclos de gestión administra-
tiva: cambios de directores, funcionarios subalternos, entre otros. 
Es decir, los documentos cumplen una función importante en los 
procesos de reproducción del poder institucional y de esto depende 
en parte su supervivencia. 

Otro fenómeno importante es el hecho de que el documento 
no siempre se piensa como un bien público o bien institucional. 
Termina por ser visto como propiedad del responsable del archivo 
y/o del funcionario en turno, por ello su manejo responde a criterios 
que escapan totalmente a una racionalidad fundada en la finalidad 
institucional, situación que es variable según las instancias. Al-
gunas de las cuales, por las funciones que cumplen, están más 
sujetas a regulaciones institucionales (por ejemplo órganos cole-
giados, administración escolar, departamento de personal, entre 
otros); confrontándonos con reglas de confidencialidad que implica 
el no acceso a los documentos.

Surge también la pregunta de ¿por qué no existe una normati-
vidad institucional en cuanto al manejo de archivos institucionales? 
O ¿por qué cada instancia, o cada funcionario en el mejor de los ca-
sos, crean su propia normatividad? En este sentido pensamos que 
nos confrontamos a una cultura institucional que sirve de marco a 
las responsabilidades personales. Esta cultura se presenta a nivel 
nacional y la FESI es un reflejo de la realidad archivística prevale-
ciente en el país, donde la organización documental es precaria por 
carecerse de una normatividad archivística y de medios efectivos 
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para su cumplimiento. Todo esto, a pesar de haberse emitido de la 
ley de transparencia y la creación del IFAI en el 2003, que impulsó 
la organización y consulta de los archivos.

Por tanto es ineludible a) concientizar sobre la importancia de 
la organización archivística y b) crear una normatividad que regule 
la organización de los archivos y las transferencias documentales 
a los archivos de concentración e histórico.

El diagnóstico aplicado en la FESI evidenció que en muchos 
de los casos, la organización y accesibilidad de los archivos de-
pende de 1) el valor o criterio que el área da a la documentación 
que maneja; 2) la forma en que la documentación le fue entregada 
y 3) las políticas prevaleciente en el sector en cuestión, ya sea por 
disposición del jefe o en acuerdo con alguno o algunos de sus sub-
alternos, así como su disposición para colaborar. 

El último aspecto está relacionado con la dificultad misma de 
creación y sostenimiento de un archivo histórico universitario. En 
el caso de la FESI que es una institución relativamente joven (35 
años), se puede suponer que la percepción de que “no hay tanta 
historia”, explique el hecho del tiempo que tomó crear al Archivo 
Histórico. No nos parece casualidad que el impulso a su creación, 
respondió al interés y motivación de académicas de larga trayec-
toria y con una preocupación de lo que significa lo institucional, lo 
colectivo, lo histórico.

Otro punto a reflexionar es justamente la dificultad por enten-
der qué es lo histórico. Concretamente, ¿cuándo un documento 
puede tener un valor histórico? En este sentido, no hay alguna 
definición conceptual institucional, ni existe una claridad en los 
encargados de manejar los archivos, problema que amerita toda 
nuestra atención.

Los puntos antes señalados plantean necesidades de un tra-
bajo institucional de sensibilización y formación a corto y mediano 
plazo. En este sentido los resultados encontrados permitirán formu-
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lar programas a desarrollar en la institución en niveles diferentes, 
para incidir en las prácticas archivísticas. Por otra parte, más en lo 
inmediato, el diagnóstico da indicios del volumen y localización de 
documentos con valor histórico con posibilidades de ser incorpora-
dos al Archivo Histórico.

Finalmente, quisiéramos agregar que como muchas investi-
gaciones en ciencias sociales, no descartamos del efecto que pudo 
haber producido la aplicación del cuestionario. Quizá haya logrado 
una cierta sensibilización de los responsables de archivos sobre la 
necesidad de organizar, cuidar sus documentos y del hecho de que 
haya algunos documentos que pueden tener un valor histórico. O 
al contrario pudo generar temores de vigilancia y cuestionamiento 
de sus prácticas archivísticas. Lo anterior requiere de una mayor 
indagación.

La ausencia de normatividad en los procesos archivísticos ha 
condicionado posibles pérdidas documentales debido a que existe 
ausencia de un cuadro de vigencias documentales y de comisiones 
de valoración. Esto ha permitido que las decisiones sean a discre-
ción del jefe o de alguno de los miembros del área, quienes toman 
como parámetro más frecuente su antigüedad (49%), aludiendo va-
rios a la ley de 5 años de resguardo obligatorio.

Por todo lo anterior, es impostergable que en la FESI se esta-
blezcan criterios precisos para que los archivos: a) tengan personal 
responsable que los atienda, b) sean depurados y fumigados pe-
riódicamente, c) cuenten con espacios físicos suficientes para su 
resguardo, d) se acuerden criterios claros para identificar cuándo 
un archivo posee valor histórico para la institución, e) asegurar la 
formación y actualización archivística de quienes manejen los ar-
chivos y f) fomentar la organización de los archivos bajo los crite-
rios acordados, con el fin de que cualquier persona pueda acceder 
a ellos para su consulta. Todo ello con la meta de que los archivos 
sean instancias fundamentales que permitan a los universitarios 



230

acceder a la “memoria histórica” de su casa de estudios y de la vida 
universitaria en sus diversas esferas. La destrucción o inadecuado 
tratamiento en dependencias o escuelas de sus archivos, represen-
ta un atentado contra la memoria histórica de la institución y, por lo 
tanto, a su futuro.
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Resumen

Educar la inteligencia emocional de los estudiantes se ha convertido en una 
tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes consideran 
primordial el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-
emocional de sus alumnos. Es por eso que resulta fundamental dar estimulación 
afectiva a los alumnos, los docentes son modelos para los alumnos, quienes con 
el ejemplo marcan la forma ideal de ver, razonar y reaccionar ante la vida.

Esta investigación es acerca de la importancia de trabajar las emociones 
con los niños, a través de esta experiencia los conocí, converse con ellos, in-
teractué, pero sobre todo observé el gran cambio que puede tener un individuo 
cuando se conoce a sí mismo, porque forma parte esencial de su desarrollo 
emocional. Cuando un niño no se conoce, no tiene su propia personalidad apa-
recen grandes problemas cuando llega a la edad adulta. También generé al-
ternativas pedagógicas de cómo favorecer la autoestima a lo largo de diversas 
actividades intencionadas, de cómo con las emociones los niños aprendieron, 
las conocieron y lograron tener autocontrol a través de los valores. Con la in-
teligencia emocional los niños lograron controlar sus impulsos en las pequeñas 
riñas que  se les presentan dentro y fuera del aula.
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En nuestra cultura, la expresión de manera verbal o no verbal 
de las emociones no es muy habitual, y es lo que se ve refle-
jado en los niños desde el preescolar y aun en adultos que no 

se han dado cuenta que expresarlo es mejor que guárdalo; es por 
esto que habrá de darle un giro a esa cultura y educar de una mejor 
manera a los niños que serán los adultos del mañana.

El propósito del articulo fue mostrar los resultados obtenidos 
del trabajo sobre inteligencia emocional con los alumnos del tercer 
grado de preescolar.

En la educación preescolar el aprendizaje y el desarrollo de 
las capacidades en los primeros años de vida son la base del 
desenvolvimiento personal y social de los niños, ya que en este 
periodo desarrollan su identidad personal y adquieren herramien-
tas para las interacciones sociales.

Este trabajo es parte de mi documento recepcional elabo-
rado durante el ciclo escolar 2009-2010 como estudiante de la 
Licenciatura de Educación Preescolar de la Escuela Normal para 
Educadoras de Arandas (ENEA). Como parte de ello, durante los 
dos últimos semestres (séptimo y octavo) se realizan las prácticas 
intensivas cuya duración es de 25 semanas del ciclo escolar, el 
cual también es conocido como Servicio Social.

Dichas prácticas las realicé en el Jardín de niños Sor Juana 
Inés de la Cruz, es del sistema estatal, turno matutino y se encuentra 
ubicado en la calle Hernández núm. 399, colonia San Pedro al su-
roeste del municipio de Arandas, Jalisco.

Un vistazo a la inteligencia emocional 

A menudo se habla de las emociones como si se tratara de algo 
tan simple que podemos ocultar, como una máscara que a veces 
nos ponemos con personas de nuestra confianza, como amigos o 
familiares para mostrarnos como realmente somos o que bien po-
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demos decidir dejarla guardada en el closet porque la sociedad y 
el medio en el que nos desenvolvemos no ve bien el hecho de que 
expresemos a los demás lo que sentimos o pensamos.

Las competencias las puedes observar a través de diferentes 
manifestaciones en el juego libre o dirigido, y en las diferentes acti-
vidades abordadas dentro de un salón de clases por la educadora, 
pero aun así, no son tratadas con la importancia que deben tener.

Al recordar lo abordado en la materia de Socialización y afec-
tividad I y II (que son parte de la currícula de la licenciatura de 
educación preescolar), me dí cuenta que es muy importante para 
el correcto desarrollo de los demás campos, estar bien con uno 
mismo y tener control de lo que sentimos y en las observaciones y 
registros, me di cuenta de que a los niños les cuesta trabajo expre-
sar o no saben cómo hacerlo.

Me interesó conocer más, ya que nunca es tarde para seguir 
aprendiendo a controlarnos y conocer maneras de reaccionar y con-
trolar impulsos ante diferentes situaciones que se nos pueden pre-
sentar en la vida y al observar en los niños algunas reacciones.

“Yo: ¿estas enojada?
Nicolle: solo se quedaba seria y agachaba la cabeza
Yo: ¿estas triste? Y la niña no contestaba nada.
Al ratito se integró sola a las actividades cuando veía que sus com-
pañeros estaban realizando la actividad y estaban emocionados…” 
(2010, marzo1:1)

Esto demuestra cómo les cuesta trabajo expresar lo que sienten 
por temor al rechazo o simplemente por falta de información, no 
saben que es correcto expresarlo y que eso ayuda a mejorar su 
estado de ánimo.

Cuando hablo de inteligencia emocional me refiero a la capa-
cidad del ser humano para comprender sus propias sensaciones, 
ponerle un nombre a eso que está sintiendo en determinados mo-
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mentos de su vida, saber detectar las emociones básicas nombrán-
dolas, además poder reconocerlas en las personas que conviven a 
diario con él, facilitándole las herramientas para tener una actuación 
adecuada, sobre todo a esas que pueden desencadenar reacciones 
negativas.

La inteligencia emocional como menciona González (2006) 
se divide en dos grandes grupos de habilidades: 

• el primero está compuesto por el autoconcepto, la autorregu-
lación de las emociones y la motivación.

• el segundo lo componen la empatía, asertividad, la construc-
ción de vínculos funcionales, el liderazgo, el manejo de con-
flictos y la toma de decisiones; para  poder comprenderlo y 
trabajarlo es importante primero saber a qué nos estamos re-
firiendo y que contenidos implica desarrollar.

Por medio de diversos autores formé mi propia definición de algu-
nos conceptos, por ejemplo, el autoconcepto va ligado a la autoes-
tima y se refiere a la confianza en nuestra capacidad de ser, pensar 
y actuar, así como la seguridad al enfrentar ciertos desafíos ya que 
este es necesario para que el niño se conozca bien, sus debili-
dades y fortalezas para que de esta manera se valore y adquiera 
confianza en sí mismo. 

El hecho de sabernos aptos o no para realizar diversas acti-
vidades, conocer quiénes somos, qué queremos y hacia dónde va-
mos, nos dará más confianza ya que siempre seremos conscientes 
de nuestros límites y de las cosas que nos ayudarán a mejorar.

De esta manera, al mantener relaciones sociales, sabremos 
con que costumbres, maneras de pensar y de ser somos afines, 
como ejemplo, en las personas que mantienen una amistad es por-
que tienen cosas en común, o bien, porque se conocen tan bien 
que nada nos hará cambiar nuestra esencia.
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Conociendo un poco, ¿qué son la autoestima y las emocio-
nes?

Las emociones que son estados afectivos que experimentamos, 
acompañadas de cambios orgánicos innatos, éstas influidas por la 
experiencia de cada individuo manifiestan de diferentes maneras 
en las personas, en particular los niños las expresan manera oral 
o escrita.

Muchas veces las cultura familiar obstaculiza el desarrollo de 
la misma por el machismo que engloba el conjunto de actitudes, 
conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a justificar y 
promover el mantenimiento de conductas vistas tradicionalmente 
como masculinas y discriminatorias contra las mujeres, típico de 
esta región.

No nos damos cuenta que el desarrollo correcto de la expre-
sión de emociones ayuda a los niños a desarrollar diversas capa-
cidades, representar de manera mental lo que están sintiendo y 
ponerle un nombre, expresando ira, vergüenza, tristeza, felicidad 
o temor.

Los niños pueden llegar a adquirir la capacidad independiente 
de controlar sus pensamientos, reacciones ante diversas situaciones 
y emociones. Esto se logra cuando el niño adquiere el autoconcepto 
con la construcción de su propia identidad y la autoestima que le 
permitirá tener un reconocimiento de sí mismo y valorarse tanto de 
manera física como sus capacidades y aun sus limitaciones.

Fomentar una conducta pro-social a través de diversas accio-
nes que se generan por medio del juego tales como la verbalización, 
la cooperación en diversas situaciones, la participación y el interés, 
crean esa armonía consigo mismos que les permite además que 
encuentren estrategias para la resolución de conflictos enfrentán-
dose ellos mismos a éstos, logrando la empatía tanto con niños 
como con adultos.
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Todo esto abona al autocontrol, donde el niño tendrá la ca-
pacidad para regular su conducta, lo cual le permitirá saber com-
portarse de acuerdo a lo que se exige en cada lugar, no sólo den-
tro del jardín, sino en un futuro lo practique donde las reglas son 
estrictas y preestablecidas.

Qué nos dice el PEP (Programa de Educación Preescolar) 
acerca de la inteligencia emocional

Los niños que ingresan al preescolar, tienen conocimientos que 
adquirieron en el hogar de acuerdo a lo poco o mucho que vivió 
cerca de su familia, en la mayoría de los casos, para algunos niños, 
asistir a la escuela es el primer acercamiento social y llegar así no 
es nada fácil, porque no presentan la capacidad para socializar con 
niños que quizá no forman parte de su pequeño círculo de amista-
des, para ellos desarrollar esas capacidades implica un doble de 
esfuerzo cuando además no se les fueron inculcadas en casa.

El preescolar es parte del desarrollo social, “el jardín de niños 
por el hecho mismo de su existencia constituye un espacio propicio 
para que los pequeños convivan con sus pares y con adultos” (Pro-
grama de educación preescolar, SEP, 2004:13) lo que se pretende 
es llevar a los niños a ser autónomos, esto a través de la adquisi-
ción de seguridad al relacionarse, la confianza y valoración en su 
persona y la de sus compañeros, además, ellos deberán reconocer 
sus capacidades y lo que se le dificulta realizar.

De acuerdo a lo establecido en el PEP 2004, lo que deben 
desarrollar los niños durante su estancia en el jardín, para forta-
lecer las competencias que van acordes al campo de Desarrollo 
Personal y Social que:

Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimien-
tos; empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emocio-
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nes; muestren disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros 
al realizar actividades individuales o en colaboración (SEP, 2004:27).

El niño debe desarrollar actitudes para convivir, pero también diver-
sas capacidades que le permitirán construir su identidad, el saber 
¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Después de cono-
cerse debe valorarse y es por eso que obliga trabajar la autoestima, 
esto para que el niño se aprecie como ya lo mencione anteriormente 
y tenga seguridad al convivir, todos estos pasos le permitirán cons-
truir esas herramientas de socialización.

Conozcamos más sobre inteligencia emocional

La inteligencia emocional, tal vez sea un concepto no utilizado de 
manera frecuente entre nosotros, pero es más común de lo que se 
cree, porque está presenta en cada una de las acciones que hace-
mos y en cada una de las que observamos en los niños y demás 
personas. Ya que el control de sentimientos e impulsos es lo que va 
dirigiendo nuestras decisiones de acuerdo a la personalidad y tem-
peramento individual.

La inteligencia emocional es “La capacidad que le permite al 
niños dominar sus emociones, consiste en reconocer y manifestar 
los sentimientos, aprender a automotivarse para definir y conseguir 
metas, afrontar la vida con confianza y optimismo y entender la sen-
sibilidad y la susceptibilidad de los demás” (López, 2006:12) esto 
quiere decir que el niño debe ser capaz de detectar esas emociones 
y saber cómo actuar ante ellas sin llegar a la frustración.

(…) Noté la inseguridad, por ejemplo Damián quien se enojó porque no 
le salía, y ya no quería trabajar, así que me acerque a él  le ayudé e hice 
ver que era fácil, que implicaba un reto pero debía ponerse a hacerlo, 
al ver que si podía sonrió y continuo trabajando y grito “ya pude” (2010, 
abril 27:16).
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Qué papel juega el autoconcepto, los valores, la autoestima, el 
autocontrol y las emociones en el desarrollo de la inteligencia 
emocional

De acuerdo a mis experiencias me atrevo a decir que como seres 
humanos siempre estamos abiertos a conocer el mundo que nos 
rodea, nos impresionan los hechos y acontecimientos que suceden 
día a día en nuestro entorno, observar la tierra y cómo produce los 
diferentes productos alimenticios o como se curan las enfermedades 
que es importante porque siempre estamos expuestos a contraerla, 
pero en ocasiones dejamos de lado nuestra persona. 

La inteligencia emocional permite que los niños se conozcan, 
que puedan darse cuenta de las reacciones que tienen ante situa-
ciones buenas y malas, pero sobre todo, el saber reaccionar de una 
mejor manera ante ellas. Esto le permitirá hacer más llevaderos los 
problemas y saber resolver problemas de su vida, además de darle 
seguridad para establecer relaciones interpersonales a los largo 
de su vida, tanto en la escuela como en la vida laboral.

En el desarrollo de ésta es indispensable el conocimiento 
de nosotros mismos y que llamamos autoconcepto, valorar lo que 
ya conocemos y que forma parte de nuestra esencia y personali-
dad, así entonces, poder salir al mundo mostrándonos sin miedo 
a las demás personas y haciendo visibles nuestras emociones, 
sin miedo a ser juzgados y dándonos la seguridad de actuar ante 
adversidades en base a nuestros valores y controlando impulsos 
(autocontrol).

Las emociones pueden ser agradables o desagradables, 
pero no dejan de ser importantes ya que están presentes a lo 
largo de la vida de las personas. Y nos facilita las relaciones al 
conocerlas y saber cómo controlarlas.

Trabajarlas puede favorecer la socialización en los niños 
desde temprana edad, porque una persona que se conoce, re-
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gula sus emociones y conducta, adquiere la facilidad para rela-
cionarse y ser aceptado en los grupos sociales. Como educadora 
es importante que fomente la expresión de las mismas, aunque 
cabe resaltar que siempre van a existir niños que por su cultura y 
educación lo vean mal o simplemente se apenen al pasar al frente 
del grupo.

Las emociones son entonces los estados primarios de la 
vida afectiva, a partir de los cuales se diferencian todos las de-
más cuando los niños aprenden a controlarlas se vuelven más 
capaces de mejorar sus sentimientos.

Los valores forman parte esencial de la educación, son la 
base del círculo familiar, aunque de distintas maneras cada círcu-
lo social las va modificando de acuerdo a como lo vivieron en casa 
o como creen que se debe llevar la formación de los niños.

Cuando construimos un valor en nosotros mismos y que 
éste va tomando forma en el ser humano, a medida que crece y 
se va haciendo más autónomo, más responsable y maduro, res-
pondiendo mejor a los estímulos y está en condiciones adquiere 
herramientas para enfrentar la vida.

Autocontrol y valores son también base para lograr la in-
teligencia emocional en los niños, un desarrollo integral que les 
permitirá mantener el control de sí mismos, conociéndose, regu-
lándose y sabiendo actuar de acuerdo a las situaciones que se le 
presenten.

¿Y yo… puedo ayudar a mi hijo como padre/madre?

La familia juega un papel muy importante en el desarrollo de cual-
quier competencia ya que es la base de la educación de los infantes. 
De esta manera es importante ver de qué manera la familia puede 
obstruir o ayudar a un mejor desarrollo.
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Como padres debemos aceptar que las frustraciones son necesarias, 
ayudará a nuestros hijos a experimentar los desengaños, permitirles que 
tengan fracaso bajo riesgo, no darles gusto en todo, no ceder ante sus 
actitudes caprichosas, permitir que solucionen sus pequeños problemas, 
delegarles obligaciones de esta manera aprenden a ser responsables, 
enseñarles a ser pertinentes y a enfrentar dificultades (López, 2006:21).

Esto es lo que también como educadoras debemos fomentar en los 
padres, que se involucren en el desarrollo y busquen esa estabilidad 
para que no siempre vean el mundo como algo perfecto, sino que 
se enfrenten a pequeños problemas que les hagan crecer y madu-
rar obteniendo aprendizajes, ya que muchas veces, los padres se 
despreocupan de la educación, porque no saben que ellos pueden 
enriquecerla y hacerla más significativa.

Qué se logró en los niños

Una vez que realicé las actividades siguiendo la metodología men-
cionada y trabajando los conceptos principales, los resultados obte-
nidos dentro de ese salón de clases fueron los siguientes: 

• Los niños lograron desarrollar acciones de inteligencia emo-
cional, mostrando su manera de reaccionar ante diversas cir-
cunstancias y manejando sus impulsos.

Al estar trabajando con los niños me di cuenta de que aunque en 
ocasiones tienen ganas de llorar, llegan enojados de casa porque 
su mamá no les presto su juguete favorito o simplemente porque no 
tenían ganas de asistir a la escuela, tienen la capacidad para contro-
larse e integrarse a las actividades.

En el caso de Damián uno de mis alumnos, él es un niño con 
quien desde el inicio tuve problemas porque se enojaba y ya no es-
taba dando todo su desempeño en las actividades y tenía riñas con 
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sus compañeros, pero con el trabajo en clase, las diversas activida-
des de autocontrol, conocimiento de emociones, noté que aunque 
seguía molestándose ya reaccionaba mejor:

Damián se me acercó y me comentó que estaba triste, yo le pregunté 
que porqué, y me dijo que porque su tío se había ido al norte y ya no iba 
a regresar, yo le pregunté cómo se sentía por eso y dijo que muy triste. 
Esto me dio gusto, porque Damián antes era de los niños que si se eno-
jaba o ponía triste sólo se quedaba serio y no trabajaba, pero creo que 
se dio cuenta de que puede comunicar los sentimientos y eso lo hizo 
sentir mejor (2010, abril16:120).

En esta ocasión, él se acercó a mí y logró expresarme como se sen-
tía, sin recurrir a la agresividad o al aislamiento como lo hacía en 
otras ocasiones, expresó de manera verbal lo que estaba sintiendo y 
me di cuenta de que así le fue más fácil trabajar si preocupaciones.

Por medio de las diversas actividades realizadas puedo afirmar 
que los niños lograron conocerse, valorar a otras personas y 
darse cuenta de quienes son. Estas se desglosan a continuación:

• Los niños lograron conocerse a ellos mismos y a sus com-
pañeros, el conocimiento de su persona es el primer paso para 
favorecer la inteligencia emocional, logrando identificar sus 
gustos y preferencias aunque en ocasiones al cuestionarlos no 
les gusta compartirlo. Conocerse, implicó ser consciente de su 
cuerpo, las partes que lo conforman, reconocer sus cualida-
des, y además y lo que les gusta o disgusta.

• Los niños aprendieron a valorar las cualidades propias 
y las de sus compañeros y a exteriorizarlas. Es importan-
te mencionar que no solo ayudé a los niños a identificar las 
propias, sino que favorecer la seguridad y compañerismo es 
importante que reconozcan las de sus amigos y compañeros. 
Mediante el juego fue posible que los niños poco a poco se 
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dieran cuenta de ello, conocieron el concepto y lograron apli-
carlo en situaciones de su vida.

• La valoración es fundamental en la niñez y cada etapa de la 
vida, es la base de la formación de relaciones sociales a lo 
largo de nuestro camino en el medio social en el que nos des-
envolvemos. Es por eso que lo siguiente que quise desarrollar 
en los niños fue la capacidad de percepción de cualidades 
propias y de sus compañeros.

• Lograron sentirse únicos. El conjunto de habilidades, acti-
tudes, gustos, maneras de actuar sentir y pensar, personas 
con quienes convive día a día son parte de su identidad. Los 
alumnos se dieron cuenta de que los miembros de su familia, 
las personas quienes conforman su círculo social y las per-
sonas de su confianza, como lo son sus mejores amigos, y a 
quien le cuentan sus secretos, les dan esa individualidad y los 
hacen diferentes de los demás.

Esto nos permite diferenciarnos de las demás personas, esa que 
nos da valor cuando se trata de hablar de uno mismo, pero aunque 
todos somos únicos e irrepetibles existen niños que tienden a co-
piar personalidades o simplemente no muestran la suya, dándoles 
la oportunidad de gozar de la riqueza de su persona.

Los aspectos externos que creo que nos dan esa identidad, 
son la familia, que cada persona poseemos desde el momento en 
que fuimos concebidos, nuestros rasgos físicos, que se van forman-
do cuando van pasando los años y que no existe persona alguna que 
los posea y la personalidad, que con el tiempo se va modificando y 
reforzando conforme a las experiencias que vamos teniendo.

Al inicio no mostraban mucha seguridad, no identificaban eso 
que los hacia únicos e irrepetibles, pero por medio de actividades en 
las que observaron este rasgo es como fueron dándose cuenta que 
aunque todos son niños, cada uno es irrepetible.
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Yo: ¿todas las huellas son iguales?
Niños: No, la de él esta partida
Yo: observen bien con sus compañeros para que se den cuenta de que 
somos únicos, nadie en el mundo tiene una huella igual a la de noso-
tros
Niños: mi papá si tiene una igual a la mía
Yo: cuando te vayas a tu casa, compara tu huella con la de tu papá para 
ver si son iguales y después me dices (2010, marzo 9:98,99).

Este pequeño ejemplo, nos demuestra la manera tan simple de cómo 
podemos hacer que un niño se dé cuenta de que es único, aunque 
no fue la única actividad que se llevó a cabo, también se dieron cuen-
ta de quién es la persona a quien más le tienen confianza, quien 
forma parte de su familia, y su mejor amigo, los niños que pudieron 
identificarlo dan muestra de su individualidad mostrando su afinidad 
y preferencia por algunas personas y compartiendo a las personas 
con las que convive a diario.

Yo afirmo que lo niños si tuvieron una mejora en la autoesti-
ma, mostrando mayores avances a la hora de relacionarse con sus 
compañeros, y realizar actividades, además de la integración cuan-
do se trabajó en equipo. Se dieron cuenta de cómo se ven a sí mis-
mos como los ven sus compañeros, y detectaron esas cosas que no 
permiten llevar una buena relación.

Conclusiones

Es tan importante mi trabajo como educadora para favorecer ese 
clima de confianza y esas palabras que le dan seguridad para conti-
nuar realizando las tareas y tener una estrecha comunicación con la 
familia porque una persona con baja autoestima no se siente satis-
fecho con lo que hace y busca la aprobación de los demás, pero si 
por el contrario le hacemos sentir que lo que realiza nos agrada, eso 
mejorara su calidad de vida.
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Hay multitud de factores que repercuten en la autoestima del niño, entre 
otros: la conducta y el lenguaje de la gente, los mensajes culturales y el 
género del pequeño. Los más importantes son los individuos con quie-
nes interactúan diariamente: padres, maestros, compañeros y hermanos 
(Kostelnik, 2009:99).

Todas las acciones que realicé dentro del salón de clases, fueron 
las que pudieron ayudar al trabajo para mejorar la autoestima de los 
niños, pero es también importante que aunque en ocasiones hice 
todo lo posible por brindarle seguridad, si en casa los familiares no 
van a la par con mis expectativas pueden obstaculizar o empeorar la 
situación de cada niño.

La verdadera magia se encuentra en nosotras como educa-
doras y en los padres, en el poder y valoración que le demos a las 
habilidades y aun debilidades de los niños ya que estas pueden ser 
transformadas en retos que pueden lograr superarse con el cariño y 
afecto de las personas cercanas a ellos. 

Es también importante en la inteligencia emocional, ayudar a 
los niños a identificar y expresar sus emociones para el desarrollo 
de la identidad, la autoestima, y para impulsar el control y la auto-
nomía. Hay muchas maneras de motivar a que un niño se exprese 
es por eso que a continuación mostraré los resultados obtenidos en 
el trabajo con las emociones para que aprendieran a controlarlas y 
conocerlas. 

Pedirle a un niño afligido que pare de llorar o que deje de ac-
tuar como un bebé no ayuda en nada a mejorar su estado de ánimo. 
Dependiendo de la edad y el temperamento del niño, escuchar una 
respuesta como esa puede hacer que un niño pierda la confianza. 
Por el contrario, como educadora debo reaccionar a las emociones 
de un niño siendo calmada y sin juzgar. A lo largo de las actividades 
me di cuenta de que los niños lograron expresar emociones, una 
emoción es una reacción a una situación, existen las positivas y ne-
gativas, mismas que varían de acuerdo a las circunstancias que se 
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les presentan, los niños conocieron nuevas y expresaron miedo en 
diversas situaciones, yo los motivé con actividades en los que ellos 
observaban imágenes y al final decían a sus compañeros como se 
habían sentido, aunque también se presentaron situaciones dentro 
de clase en las que mi papel sólo fue intervenir cuestionando, ya 
que solos lograban decirlo.

Escuché que Jocelyn estaba platicando mucho y escuché 
que decía que tenía miedo en la noche que casi no dormía y la 
escuché angustiada, así que reuní a todos los niños para platicar 
sobre eso.

Aunque los niños estaban algo inquietos escuchaba que mu-
chos le daban consejos como que escondiera la muñeca o que 
las muñecas no hacían nada, otros niños platicaban experiencias 
y así. Pero como los niños seguían inquietos platique yo sola con 
Jocelyn y me dijo:

Yo: porque le tienes miedo a la muñeca
Jocelyn: porque esta grandote y me asusta, mi abuelito me dijo que 
una vez una niña le decía a su muñeca “come, come” y un día la mu-
ñeca le dijo “no tengo hambre”
Yo: claro que no las muñecas no hablan, ¿tú has visto hablar a una 
muñeca?
Niña: no, pero en la noche voy al baño y me encierro porque tengo 
miedo.
Yo: donde duermes?
Niña: con mi mamá pero tengo miedo esta grandota
A la salida la maestra y yo hablamos con la mamá de Jocelyn y ella 
dijo que iba a esconder la muñeca, accedió muy amablemente” (16 
marzo:104,113).

Esto me dio felicidad, porque aparte de lo que yo puede propiciar 
dentro del salón con videos, preguntas y actividades, el hecho de 
que lo apliquen a su vida, es una manera de dar cuenta de sus ver-
daderos aprendizajes.
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Creo que el miedo es una de las emociones que más fácil se 
exteriorizar, ya que los niños se acuerdo a su contexto de enfren-
tan a situaciones desconocidas que les provocan eso, y aunque en 
ocasiones no lo muestren de manera verbal, las expresiones en su 
cara lo dicen. Es bueno ya que sus iguales se dan cuenta de que 
los demás expresan y eso les da confianza. “…los niños pueden 
saber con facilidad lo que los demás sienten, porque los sentimien-
tos suelen reflejarse en la cara… (Harris, 2001:19).
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LibroS

Stobart, G. (2010). Tiempos de pruebas: Los 
usos y abusos de la evaluación. Madrid: Mo-
rata.

¿Qué nos aportan realmente los tests de inte-
ligencia y de capacidades? ¿Las pruebas ob-
jetivas utilizadas en las evaluaciones minan los 
aprendizajes? 

El autor sostiene que la evaluación deter-
mina el modo de vernos a nosotros mismos y 

nuestra forma de aprender. En un momento en el que se clasifica a 
las personas con arreglo a sus capacidades, estilos de aprendizaje 
o por su rendimiento, examina con minuciosidad los fundamentos de 
esas clasificaciones. Muestra también que, en nuestra cultura, don-
de los tests y pruebas objetivas gozan de una importante aceptación, 
la evaluación puede socavar a menudo los aprendizajes relevantes, 
fomentando una instrucción superficial “para el examen” y conside-
rando los resultados de las pruebas como fines en sí mismos. 

El autor investiga cómo podemos preparar evaluaciones que 
generen aprendizajes más significativos y profundos y que puedan 
desempeñar un papel constructivo en la creación de nuestras iden-
tidades como personas y como aprendices. 

Tiempos de pruebas revisa los propósitos y consecuencias 
de las distintas modalidades de evaluar y examina críticamente los 
usos más destacados de muchas de ellas, tales como:

• Tests de CI y de capacidades. 
• Inteligencias múltiples, inteligencia emocional. 
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• Estilos de aprendizaje. 
• Pruebas de rendición de cuentas y para obtención de certificados 
y títulos. 
• Evaluación formativa. 

Gordon Stobart no se contenta con sacar a la luz las dimensiones 
perversas de ciertas modalidades de evaluación y de medición muy 
de actualidad, sino que también expone alternativas rigurosas y 
prácticas sobre cómo debe plantearse una evaluación que sirva para 
enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este libro, accesible y provocativo, es de gran interés para pro-
fesionales de la educación, investigadores, profesorado y estudian-
tes universitarios de educación, psicología y sociología.

Lacasa, P. (2011). Los videojuegos. Aprender 
en mundos reales y virtuales. Madrid: Mora-
ta.

Esta propuesta nace de una estrecha interacción 
entre la práctica y la teoría, buscando contribuir 
a que los videojuegos comerciales se conviertan 
en un instrumento educativo. Con ellos se puede 
pensar apasionadamente. El libro es el resulta-
do de casi diez años explorando estos objetos 

digitales, aprendiendo a jugar, conversando con sus diseñadores y 
distribuidores y, además, trabajando fuera y dentro de las aulas con 
familias, niños, niñas, jóvenes y el profesorado. 

Se ha buscado ir más allá de algunos estereotipos: 

El primero, los videojuegos son una pérdida de tiempo y, además, 
son violentos. No, porque los objetos como tales no son ni buenos ni 
malos, depende del modo en que se utilizan.
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El segundo, es difícil saber qué juego elegir. Sí, son grandes 
desconocidos y seleccionar uno u otro es importante para tener ex-
periencias gratificantes, para ello esta obra aporta información sobre 
ellos pero también incluye cómo acceder a vídeos de presentación, 
blogs, foros y más lugares relacionados con cada videojuego.

El tercero, los videojuegos son demasiado absorbentes. Sí lo 
son, sin duda, como también sucede con la ciencia o la literatura. 
Como siempre en la vida, la pasión y el pensamiento interactúan y 
modulan nuestras actividades y, por qué no también, las relaciones 
con los videojuegos. 

Algunas preguntas planteadas en la obra son: ¿Por qué los 
videojuegos pueden contribuir más que otros medios a que las per-
sonas lleguen a participar responsable y críticamente en una cultura 
digital?¿Qué rasgos definen a los videojuegos como instrumentos 
que exigen poner en práctica habilidades propiamente humanas, 
por ejemplo, dialogar, argumentar y crear? ¿Por qué los videojuegos 
pueden contribuir al desarrollo de nuevas formas de contar historias? 
¿Cuáles son sus relaciones con otros medios, como el cómic, la te-
levisión, el cine o la fotografía? ¿Por qué forman parte de la cultura 
popular del Siglo XXI?



256



257

NormaS para pubLicar

La revista educ@rnos es una publicación que aborda temas educa-
tivos y culturales, con perioricidad trimestral, que difunde trabajos 
de diferentes áreas de investigación.

El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no 
someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones. 
Los autores se hacen responsables exclusivos del contenido de sus 
colaboraciones y autoriza al Consejo Editorial para su inclusión en la 
página electrónica www.revistaeducarnos.com, en colecciones y 
en cualquier otro medio que decida para lograr una mayor difusión.

Se considerarán para publicación solamente aquellas cola-
boraciones que cumplan con las siguientes normas:

1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las te-
máticas y disciplinas que integran la revista.
2. Podrán estar redactados en español.
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica:  re-
vistaeducarnos@hotmail.com. La redacción de la revista acusará 
recibo de los originales en un plazo de diez días hábiles desde su 
recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, reflexiones 
teóricas, metodológicas, ensayos que dialoguen con autores, inter-
venciones que contribuyan a problematizar, debatir y generar cono-
cimiento teórico y/o aplicado sobre los temas correspondientes. De-
ben tener una extensión de 10 a 15 páginas (en fuente Arial 11, a 1.5 
espacios. En esa cantidad de páginas deberán incluirse un resumen 
en español (que no exceda 150 palabras), 5 palabras clave, acota-
ciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráficos y bibliografía.
6. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recien-
tes en las que se indique su importancia y limitaciones. Deben te-
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ner una extensión de 3-5 páginas en Arial 11, a espacio y medio.
7. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El 
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que perte-
nece deberán ir al inicio del texto, en cursivas, después del autor.
8. Todos los textos originales deberán incluir la información siguien-
te: Nombre y currículum breve del autor (media cuartilla máximo), 
además de número de teléfono, fax, correo electrónico y domicilio.
9. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán estar 
respaldadas y ser enviadas por separado, en formato JPEG con 
una resolución de 300dpi.
10. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán en 
párrafo aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 1.5 
cms.
11. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de 
acuerdo a la siguiente forma (con base en el estilo APA):

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

12. En los artículos, las referencias bibliográficas de las citas apa-
recerán enlistadas al final por orden alfabético. En las notas al final 
de página solamente se podrá incluir comentarios adicionales, no 
referencias.
13. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectua-
rán en los pies de página. No se enlistarán al final.
14. Las referencias se realizarán de la siguiente manera:

Libro
Schön, D. (1998). El profesional Reflexivo. Cómo piensa los profe-
sionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
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Capítulos en libros
Stobaer, G. (2010). Los tests de inteligencia: Cómo crear un mons-
truo. En Stobaer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la 
evaluación. Madrid: Morata.

Periódicos y revistas
Amador, R. (2010). Modelos de redes en educación superior a dis-
tancia en México. En Sinéctica 34, 61-73.

Periódicos y revistas en línea
Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”. 
Disponible en:
http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/the-new-dynamics/
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