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editorial

El 2013 pasará a la historia de los mexicanos por las modificacio-
nes realizadas a su Constitución, asuntos relacionados con edu-
cación, energía y hacienda son temas resueltos para el Estado, no 
así para grupos opositores, trabajadores, organizaciones civiles y 
algunos intelectuales.

Nunca como ahora una modificación a nuestra constitución 
pasó y fue aprobada sin o con el mínimo debate. En lo general 
se votó en automático por legisladores del PRI, PAN, Verde Eco-
logista, PANAL y unos cuantos de partidos de izquierda como el 
PRD y Movimiento Ciudadano. Los números a favor de las refor-
mas son esclarecedores: de un total de 500 (aunque nunca asis-
ten todos), los votos para su aprobación fueron: 291 la reforma 
hacendaria, 354 la energética, 390 la educativa y 414 la de tele-
comunicaciones.

Suena increíble que la reforma al Artículo 24, acerca del Esta-
do laico, logró modificarse en poco más de 2 años, para ello se re-
visó y discutió en cada una de las legislaturas federales y estatales, 
en cambio, a la llamada reforma energética (por citar la más cues-
tionada) sólo le bastaron 83 horas para que fuera avalada por las 
legislaturas de los Estados y hacerla constitucional (se requieren 
17 de los 32 estados que componen la república mexicana para 
ello). En un país donde la lectura es catastrófica, los diputados de 
Nuevo León tardaron 3 minutos, los de Sonora 7 y los de Querétaro 
10 en votarla sin que mediara discusión alguna. Es el nuevo estilo 
de la vida republicana: no dialogar, no discutir… sólo imponer.

Nunca como ahora las cosas se observan con otra óptica, los 
intereses mediáticos y económicos llevan a las ideologías hacia 
un pragmatismo irresponsable y carente de una conciencia social. 
Hoy los políticos gobiernan y actúan sin hacerse responsables ni 
tomar en cuenta a quienes votaron por ellos para gobernar.
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Con este gobierno se demuestra una cosa: no es necesario 
que los partidos políticos prometan algo en las siguientes eleccio-
nes, ya que una vez llegando al poder hacen lo que les viene en 
gana. Lo mismo ocurrió con Felipe Calderón y su guerra en con-
tra del narcotráfico (no estaba mencionada en su campaña), Peña 
Nieto igual (las modificaciones a la constitución no estaban en su 
programa de manera velada), visto así, básicamente estamos ha-
blando de algo parecido a un neoabsolutismo: sin el pueblo (salvo 
sus votos).
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presentación

El número que presentamos intenta, ahora que tanto se habla de 
cambiar y reformar la escuela, mostrar una serie de trabajos que 
describen y analizan propuestas para mejorar la educación y los 
espacios escolares, en la mayoría de casos, dichas propuestas no 
tienen que ver con lo material, sino con el factor humano y la ima-
gen que la escuela tiene ante la sociedad.

Mejorar la escuela: reflexiones, ideas y propuestas para que 
suceda, abre el debate con un trabajo de Antonio Bolívar y Rosel 
Bolívar, quienes hacen una revisión de las estrategias más potentes 
y concluyen que el problema se centra en un liderazgo educativo y  
la configuración de la escuela como una comunidad profesional de 
aprendizaje.

Repensar las prácticas desde y hacia la formación docen-
te, trabajo de Alicia Esther Pereyra, propone una revisión del ha-
cer de los sujetos de la educación y plantea que las instancias de 
prácticas profesionales resultan espacios no sólo propicios, sino 
fundamentalmente privilegiados para establecer contactos e inte-
racciones de los sujetos de prácticas y los sujetos formadores con 
los maestros y maestras, para desde allí potenciar la trasmisión 
genuina que postula, como confluencia deseable.

Adrián Cuevas, por su parte, y citando en todo momento 
a Vygotski, concluye que para que la enseñanza sea real, ésta 
debe adelantarse al desarrollo; sin embargo, esto no puede  
ocurrir de manera espontánea o mecánica sino que, debe basar-
se en la zona de desarrollo próximo, en las potencialidades del 
sujeto que, como ya se ha asentado, emergen en las relaciones 
con el otro(s).

La escuela como espacio de aprendizaje, texto de Alma Dzib 
Goodin, nos recuerda que las escuelas son mucho más que pare-
des y sujetos que conviven, son, sin lugar a dudas, experiencias de 
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vida que promueven o frenan el desarrollo académico y profesional 
de las personas que en ella conviven.

Pavón Silva, Maya López y Díaz Flores demuestran, con los 
datos de su trabajo, que los egresados cuentan con las habilida-
des y conocimiento superior al valor nacional para desarrollarse en 
su área de conocimiento de una manera eficaz.

Petra Eloísa Sánchez sistematiza experiencias innovadoras 
en la aplicación del modelo de gerencia inteligente para promover 
un cambio de mentalidad en el personal directivo de las escuelas.

La propuesta de Karen Pilar Farfán enfatiza que la creatividad 
es el factor fundamental de los procesos formativos, ya que se va 
innovando en el proceso de diseño, para que sea dinámico, am-
plio, globalizador y coherente con el mundo de hoy.

Ibarra, Díaz y González plantean que la escuela mejorará si 
el sujeto se reconoce a sí mismo, al advertir en otros formas dura-
deras de ser y de valorar que estimaba propias, al advertir cómo 
maestros y alumnos encarnan habitus e illusios que no contribuyen 
a los procesos educativos, ni a coordinar acciones.

Ruve Vela apunta que la autonomía institucional y la autono-
mía docente son una cultura escolar colaborativa y constituyen el 
marco en el cual el profesorado tiene que ejercer su profesión en 
la actualidad.

Fuera del dossier, en Miradas a la educación, Rose Eisenberg, 
Yvan Joly y Marilupe Campero nos invitan a practicar la educación 
somática en nuestra vida cotidiana y, de paso, poder mejorar sus-
tancialmente nuestra calidad de vida.

Igualmente, con este número iniciamos un proceso de cola-
boración conjunta entre la Editorial Morata y educ@arnos, gracias 
a ello se garantiza la continuidad de esta revista y todo lo que com-
prende el proyecto educ@rnos, mil gracias por la confianza.
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Resumen

El artículo hace una revisión de las estrategias más potentes de mejora edu-
cativa en la actualidad, centrándose en la construcción de capacidades de la 
escuela por medio de dos modos paralelos de articular la organización, que 
se pueden potenciar mutuamente, como son el liderazgo educativo y configu-
rar la escuela como una comunidad profesional de aprendizaje. Hacer de la 
escuela y del lugar del trabajo un contexto, por las relaciones que se dan en 
su seno, para el aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado es una 
de las vías seguras para la mejora escolar. El establecimiento escolar –con los 
recursos y apoyos necesarios– puede generar la capacidad de promover y
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mantener el aprendizaje de los profesores y la propia escuela como organiza-
ción con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos.

Palabras clave: Mejora escolar, liderazgo distribuido, comunidad profesional 
de aprendizaje, construcción de capacidades, organización para el aprendi-
zaje.

Abstract

The paper reviews the strategies currently most powerful education improve-
ment, focusing on the school capacity building through a “Distributed Leader-
ship” and a “Professional Learning Community”, as two parallel ways of articu-
lating the school organization, that can enhance one another. One of the safe 
routes to school improvement is making school and the workplace context, for 
the relationships that exist within it, for learning and professional development 
of teachers. The school —with resources and supports needed— to generate 
capacity to promote and sustain the learning of teachers and the school as a col-
lective organization for the purpose of increasing student learning.

Key words: School improvement, distributed leadership, professional learning 
community, capacity building, learning organization.

“La búsqueda del Santo Grial de la mejora escolar y educativa está a 
simple vista. Es la poderosa fuerza de la construcción de capacidades 
profesionales dentro de las escuelas y entre ellas. Es poco probable 
que se pueda consolidar una mejora escolar y educativa si no se cuen-
ta con la capacidad individual y colectiva para mejorar las salas de 
clase, a todos los docentes y a todas las escuelas. No hay que buscar 
más lejos. Reside en la construcción de capacidades profesionales co-
lectivas” (Harris, 2012: 18-19).

Las reformas educativas pasan y se suceden unas tras otras, en 
ocasiones, sin alterar el núcleo básico de la acción educativa: qué 
y cómo los docentes enseñan y los alumnos aprenden. Por eso, 
actualmente, cuando la planificación moderna del cambio y su 
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distribuido en una Comunidad profesional de aprendizaje

posterior gestión han ido perdiendo credibilidad, creemos que las 
mejoras que perduran rara vez son promovidas desde afuera. En 
su lugar, se confía en movilizar la capacidad interna de cambio (de 
las escuelas como organizaciones, de los individuos y grupos) para 
regenerar internamente la mejora de la educación (Levin y Fullan, 
2008). Las escuelas necesitan aprender a crecer, desarrollarse y 
hacer frente a retos y demandas, de modo que las organizaciones 
con futuro serán aquellas que tengan capacidad para aprender. 
Los centros escolares precisan ser rediseñados para incrementar 
el aprendizaje, en lugar de inhibirlo.

En este contexto nuestro trabajo quiere centrarse enfoques y 
estrategias para construir de capacidad interna para la mejora de  
las escuelas. La clave de la innovación, desde una perspectiva  
de sostenibilidad, consiste en incrementar la capacidad de la es-
cuela para gestionar su propio proceso de mejora, en lugar de la 
dependencia de prescripciones externas.

Un conjunto de movimientos, en los últimos cincuenta años, 
se han dirigido a vertebrar horizontalmente de modo “orgánico” las 
organizaciones: Desarrollo Organizacional, “Organizaciones que 
Aprenden”, modos de organización comunitarios y de colabora-
ción (Bolívar, 2000). Derivados de estos movimientos, dos formas 
actuales complementarias se dirigen a esta mejora: la capacitación 
de la escuela por medio de un liderazgo distribuido en una “comu-
nidad profesional de aprendizaje” (Professional Learning Commu-
nity). Por su parte, el liderazgo se ha ido convirtiendo de modo cre-
ciente en un factor clave en la organización escolar y en la eficacia 
escolar (Hallinger y Huber, 2012).

Muchos países dirigen ahora sus políticas educativas a forta-
lecer la dirección escolar, no en una línea burocrática o gestionaria, 
sino de liderazgo pedagógico. Al tiempo, se han ido renovando los 
enfoques de liderazgo escolar, su desarrollo e impactos en la me-
jora. Abandonando un punto de vista funcional que liga el liderazgo 
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a la dirección escolar, la complejidad de los procesos educativos 
hacen insostenible un liderazgo individual, para distribuirse y ser 
algo compartido en una organización para el aprendizaje.

De igual manera, nos importa la construcción de capacidades 
de la escuela cultivando tanto el “capital profesional” (Hargreaves y 
Fullan, 2012) como el “capital social” por medio de “comunidades 
profesionales de aprendizaje”. Al respecto, señala con razón Harris 
(2012), que un error en que han incurrido muchas propuestas de 
mejora ha sido “centrarse en la construcción de capital humano 
sin poner suficiente acento en el capital social. En otras palabras, 
le prestan más atención a mejorar el desempeño individual de los 
profesores, que a fortalecer las capacidades en todos los niveles a 
través de la construcción de confianza, innovación y colaboración 
colectivas” (pág. 95). No es posible, creemos, una mejora soste-
nible sino se genera capacidad profesional colectiva dentro de la 
escuela, y entre escuelas y comunidad. En este contexto, la ca-
pacidad de un establecimiento escolar para mejorar depende, en 
modo significativo de líderes que contribuyan activamente a dina-
mizar, apoyar y animar a que su escuela aprenda a desarrollarse, 
haciendo las cosas progresivamente mejor.

Construir capacidades para empoderar las escuelas

La capacidad de la escuela para gestionar el cambio se vincula a 
reconocer que los cambios deben generarse desde dentro, mejor 
de modo colectivo, induciendo a los propios implicados a la bús-
queda de sus propios objetivos de desarrollo y mejora. Como ha 
puesto de manifiesto la literatura sobre las “organizaciones que 
aprenden”, las organizaciones se transforman por un proceso de 
autodesarrollo. El paradigma de cambio “gestionado” desde fue-
ra ha de ser sustituido por crear capacidad para cambiar desde 
dentro y entre el profesorado, en lugar de antiguos modelos que 
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enfatizan la trasmisión de conocimiento experto al profesorado 
como consumidor pasivo. Por eso, los cambios educativos han de 
posibilitar la construcción de la capacidad de cambio (“capacity-
building”) de las escuelas y contar con un contexto de apoyo ex-
terno, al tiempo que presión para cambiar. Sin dicha capacidad 
interna, hemos comprendido que los esfuerzos de innovación y 
cambio quedarán a la larga marginalizados. Los mejores diseños o 
reformas educativas están condenados a fracasar sino se cuenta 
con escuelas capacitadas para llevarlas a cabo.

Dentro de la tradición de mejora de la escuela (“school impro-
vement”), entendemos la capacidad de mejora de la escuela como 
la creación de condiciones y procesos que posibilitan el desarro-
llo de la escuela. La construcción de la capacidad escolar implica 
promover la colaboración, el empoderamiento y la comunidad de 
aprendizaje. Podemos entender la capacidad organizativa de la 
escuela como el poder colectivo del personal de la escuela para 
mejorar los aprendizajes (Newman et al., 2000). En este contexto, 
construir la capacidad de liderazgo requiere, al menos dos condi-
ciones críticas (Harris y Lambert, 2003):

a. hay un número significativo de docentes líderes que entien-
den la visión compartida en la escuela, el ámbito completo 
del trabajo en curso, y son capaces de llevarlo a cabo;

b. se cuenta con un compromiso con el trabajo central de la  
autorrenovación de las escuelas. Este trabajo implica reflexión,  
investigación, conversaciones y acciones enfocadas profe-
sionalmente, que son una parte integral del trabajo diario.

La capacidad interna de cambio, en la formulación inicial de 
Stoll (1999: 506), es “el poder de comprometerse y sostener el apren- 
dizaje continuo de los docentes y de la propia escuela con el pro-
pósito de mejorar el aprendizaje de los alumnos”. La construcción 
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de capacidades está dirigida a la mejora de los resultados. Por eso, 
puede definirse “como una estrategia que aumenta la efectividad 
colectiva de un grupo para elevar el nivel y cerrar la brecha de apren-
dizaje de los estudiantes” (Levin y Fullan, 2008: 295). Como resalta 
Harris (2012), “esto significa que la construcción de capacidades 
requiere una responsabilidad colectiva en que los profesionales co-
laboren para mejorar las prácticas a través de un apoyo, una rendi-
ción de cuentas y un desafíos mutuos” (pág. 98). Como tal, implica: 
crear y mantener las necesarias condiciones, cultura y estructuras; 
facilitar el aprendizaje y asegurar las interacciones y la sinergia en-
tre todas las partes. Newmann, King y Young (2000), analizando el 
papel del desarrollo profesional que promueve la capacidad orga-
nizativa de la escuela, definen la capacidad de la escuela como la 
competencia colectiva de la escuela para llevar a cabo una mejora 
de los resultados. Si los aprendizajes de los estudiantes son depen-
dientes de la calidad de la enseñanza, ésta se ve influenciada por 
cinco componentes clave de la capacidad de la escuela:

•	 liderazgo de la dirección, liderazgo distribuido, que impulse 
todo el proceso de mejora;

•	 conocimientos, competencias y disposiciones de los miem-
bros individuales del staff;

•	 una comunidad profesional de aprendizaje donde los do-
centes trabajan colaborativamente para conseguir las me-
tas de aprendizaje de los alumnos; 

•	 coherencia del programa: el programa para los estudiantes 
y el aprendizaje del profesorado son coherentes y coordina-
dos, focalizados en una metas claras de aprendizaje en un 
periodo sostenido de tiempo;

•	 recursos técnicos, alta calidad del currículum, libros y otros 
materiales de enseñanza, instrumentos de evaluación, equi-
pos, laboratorios, etcétera.
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distribuido en una Comunidad profesional de aprendizaje

Estos cinco componentes están íntimamente relacionados. 
Así, la colaboración del profesorado dentro de una comunidad 
profesional puede incrementar los conocimientos, competencias y 
disposiciones para la enseñanza del profesorado. De otra parte, la 
falta de coherencia de un programa puede debilitar las metas com-
partidas de una comunidad profesional. Por su parte, el liderazgo 
educativo (de la dirección y distribuido) desempeña una posición 
estratégica por la capacidad para articular variables diversas que, 
de modo aislado, tendrían poco impacto en los aprendizajes, pero 
integradas producen sinergias que incrementan notablemente di-
cho impacto. Como señalan King y Bouchard (2011), la dirección 
escolar suele tener autoridad para afectar a las restantes dimensio-
nes de manera positiva o negativa, dependiendo de la calidad pe-
dagógica y del liderazgo ejercido. La construcción de capacidades 
tiene su base principal en la dirección escolar y, particularmente, 
en la distribución del liderazgo entre el personal del staff, orques-
tando los esfuerzos de mejora, en lugar de la gestión individual.

Las escuelas deben garantizar a todos los alumnos los apren-
dizajes imprescindibles y la dirección de la escuela está para ha-
cerlo posible, por lo que tiene que entrar en la dimensión pedagó-
gica, sin dejarla a la acción individual o arbitrio de cada docente. 
Precisamente las investigaciones constatan que los efectos del 
liderazgo pedagógico en la mejora de aprendizajes son mayores 
en contextos desfavorecidos o en escuelas de bajo rendimiento. El 
liderazgo de los directivos se ha convertido en un factor de primer 
orden en la mejora de la educación. Como analizamos (Bolívar, 
2012: 235-250), la investigación pone de manifiesto que, tras la 
calidad y trabajo del profesorado, el liderazgo directivo es el se-
gundo factor interno a la escuela que más relevancia tiene en el 
logro de aprendizajes. Además, la calidad del profesorado puede 
verse potenciada, a su vez, por la propia acción de los líderes en 
ese ámbito.
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Liderazgo distribuido

La comprensión actual del liderazgo poco tiene que ver con la ha-
bitual, que lo suele identificar con un individuo que ocupa una po-
sición formal de autoridad dentro de una organización. Lejos de 
una concepción jerárquica o de autoridad sobre otros, actualmen-
te se entiende que el liderazgo es un fenómeno más complejo, no 
dependiente sólo de un líder. El liderazgo se define como un con-
junto de prácticas, en lugar de alguien que ocupa un cargo formal 
o administrativo. El progresivo incremento de responsabilidades 
y por la propia complejidad de liderar y gestionar los estableci-
mientos escolares hace que ya no sea sostenible un liderazgo in-
dividual, tipo heroico. Del foco individual se ha pasado al conjunto 
de la organización, de una posición fija a otra más fluida, de una 
perspectiva jerárquica a otra colaborativa.

Si una escuela funciona bien no lo será por el sólo efecto de 
una persona, sino porque ésta ha sabido desarrollar la propia ca-
pacidad de liderazgo de los demás, haciendo que la organización 
funcione bien. Esto exige, paralelamente, que los profesores asu-
man un papel más profesional, con funciones de liderazgo en sus 
respectivas áreas y ámbitos. El liderazgo comienza a verse menos 
como de un individuo y más como una cualidad emergente de un 
grupo o redes de individuos que interactúan en una organización. 
Sin construir un sentido de comunidad que valora el aprendizaje 
poco lejos puede ir el liderazgo. Es preciso generar contextos co-
munitarios de colaboración entre el profesorado, que posibiliten el 
aprendizaje de la organización, al incrementar el saber profesional 
individual mediante su intercambio con el de los colegas.

El liderazgo distribuido, colaborativo, colectivo o participativo 
se vincula a potenciar el desarrollo y capacitación del profesorado 
(liderazgo docente), necesario para la distribución de responsabili-
dades y compartir la toma de decisiones. El “liderazgo distribuido” 
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se entiende, normalmente, como un red conjunta de relaciones de 
influencia formales e informales en la escuela. De otro lado, como 
“liderazgo compartido” (shared leadership) es una propiedad orga-
nizativa que refleja pautas de compromiso y de influencia mutua 
entre los miembros de una organización.

De acuerdo con las conceptualizaciones más potentes (Gronn, 
2000; Spillane, 2006), entendemos por liderazgo distribuido como 
las interacciones colectivas entre los miembros de la escuela que 
tienen (o llegan a asumir, formal o informalmente) responsabilida-
des de liderazgo. Estas interacciones se pueden dar por medio de 
una colaboración espontánea en el trabajo o por prácticas institu-
cionalizadas. En la investigación de Leithwod et al., (2009) se pone 
de manifiesto que el liderazgo distribuido se ve favorecido cuando 
las estructuras escolares jerárquicas son reemplazadas por formas 
más horizontales (equipos, comisiones, grupos de trabajo, etc.); 
existen oportunidades para que los docentes puedan ejercer el li-
derazgo de forma efectiva porque los directivos están dispuestos 
a compartirlo y porque proporcionan recursos e incentivos. La in-
vestigación actual está incidiendo en cómo diferentes patrones de 
distribución afectan al cambio organizativo, mostrando que ciertos 
patrones de distribución tienen un efecto positivo sobre el desarro-
llo organizacional y el cambio (Harris et al., 2007).

En particular, “distribuido” no debe confundirse con delegar 
tareas o responsabilidades entre el personal, sino con unos pro-
cesos determinados de llevar la organización. No se trata —como 
suele decirse— de “aliviar la carga de trabajo” de los directores, 
delegando tareas; sino de articular una capacidad colectiva de 
liderazgo. No es algo aditivo o numérico solo, sino más radical-
mente, una “acción en concierto” en que la organización traba. 
ja conjuntamente (González, 2011). Es evidente que uno de los 
procedimientos para que el liderazgo se distribuya es la delega-
ción de autoridad, pero no es el único y —por lo tanto— distri-
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bución no equivale a delegación. Más que con dividir el trabajo 
tiene que ver con compartir responsabilidades. Por lo demás, la 
distribución del liderazgo puede presentarse de múltiples modos 
(reparto, colaboración, rotación, secuenciación de responsabili-
dades, realización complementaria de tareas, trabajo en equipo, 
etc.), si bien ninguna es equivalente al fenómeno en su conjunto. 
No se trata, pues, de una delegación o reparto de funciones, ta-
reas o responsabilidades; en su lugar, la distribución implica que, 
tanto los líderes formalmente identificados como los informales, 
ejercen influencia en los seguidores y logran comprometerlos en 
la mejora de la organización. Spillane (2006) habló de la perspec-
tiva del “líder-plus”, dado que el liderazgo involucra a múltiples 
agentes. Se trate de ver las cosas desde otro punto de vista, en 
el que el liderazgo no son las acciones de una persona, sino que 
se distribuyen entre tres elementos: el líder, los seguidores y la 
situación o contexto (Timperley, 2005). Al tiempo, los líderes for-
males pretenden empoderar a otros, en lugar de distribuir tareas 
entre ellos. En efecto, si la iniciativa puede provenir de la direc-
ción, en cualquier caso, ésta debe ser compartida por el conjunto  
del personal, lo que requiere su movilización en pro de las metas de  
mejora determinadas.

Se ha defendido que una mayor distribución del liderazgo es 
algo connatural con instituciones “educativas” (Harris, 2012), aun-
que para su existencia plena exige que la organización tenga un 
alto grado de desarrollo organizativo y moral. Puede haber formas 
aditivas de liderazgo, donde distintas personas pueden ejercer 
prácticas de liderazgo, al margen de los restantes miembros de la 
organización. En su lugar, en las formas holísticas, de modo cons-
ciente, se dan patrones de colaboración que involucran algunas 
de las fuentes de liderazgo en una organización. En esta segunda 
forma, el trabajo realizado por los líderes se suma a las partes y 
hay altos niveles de interdependencia entre quienes participan en 
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el liderazgo. No obstante, en muchos casos, se dan formas “híbri-
das”, en lugar de verdaderamente distribuidas.

Desde este punto de vista Spillane (2006) define que: “El li-
derazgo se refiere a las actividades vinculadas a la labor básica de 
la organización que han sido diseñadas por miembros de la orga-
nización para influir en la motivación, afectos o prácticas de otros 
miembros de la organización o que se entiende por miembros de 
la organización como la intención de influir en su motivación, co-
nocimiento, afectos o prácticas” (pp. 11-12). Distingue cuatro ele-
mentos o factores: la práctica del liderazgo, las interacciones que 
se producen, las situaciones que son a su vez producto de dichas 
interacciones y el aspecto organizacional o estructural (the leader 
plus aspect), como la disposición estructural de la escuela que po-
sibilita las interacciones y la práctica misma del liderazgo.

El liderazgo compartido o distribuido no supone que la direc-
ción escolar o liderazgo formal se extinga o no tenga papel que ju-
gar. Como resalta Harris (2012: 14), “esto no significa que ya no se 
requieren personas que ocupen cargos formales de líderes, todo lo 
contrario. Sin el apoyo del líder formal, es poco probable que el li-
derazgo distribuido sea sostenible o que pueda incluso producirse”. 
Con clarividencia, igualmente, señala Richard Elmore (2000: 15): “el 
liderazgo distribuido no significa que nadie es responsable del desem- 
peño general de la organización. Más bien, implica que la función 
de los líderes directivos consiste principalmente en desarrollar las 
competencias y conocimientos de las personas de la organización”.

Aunque es difícil encontrar una relación entre un modelo par-
ticular de liderazgo distribuido y mejora de los resultados, parece 
que compartir el liderazgo en el seno de la escuela es un factor que 
favorece el aprendizaje de los alumnos (Hallinger y Heck, 2010). 
Como establecieron Leithwood, Harris y Hopkins (2008) en unos 
de los principios extraídos de la investigación “el liderazgo escolar 
tiene mayor influencia en la escuela y en los estudiantes cuando 
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está ampliamente distribuido”. Posteriormente (Day et al., 2010) se 
ha ido acumulando evidencias en dos sentidos: los patrones de 
distribución del liderazgo son variables y unos tienen más inciden-
cia que otros; y la responsabilidad de liderazgo y poder varían se-
gún los contextos locales. De modo paralelo, en los últimos años, 
se ha destacado la “confianza” como una dimensión esencial para 
una progresiva y efectiva distribución del liderazgo. Distribución de 
liderazgo y sentido de confianza en el establecimiento de enseñan-
za. Como dicen Day et al., (2010),

“La distribución exitosa de liderazgo depende del establecimiento de la 
confianza. La confianza es esencial para una distribución progresiva y 
eficaz de liderazgo. Está estrechamente relacionado con un espíritu es-
colar positivo, mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje, 
una mejora sentido de la autonomía del profesor en el aula y sostenida 
mejora en la conducta de los alumnos, la participación y los resulta-
dos” (pág. 17).

Los mejores líderes son aquellos que desarrollan ese poten-
cial en otros. Liderar es capacitar o empoderar a otros, pues es 
la suma de voluntades y conocimiento profesional la que puede 
lograr la mejora de la escuela. Como dice Fullan (2010: 14): “los 
directores con éxito desarrollan a otros de manera que se integre 
en el trabajo de la escuela. Estas culturas de la colaboración tie-
nen dos importantes funciones: son colectivamente eficaces en la 
resolución de problemas y para avanzar sobre una base robusta, y 
generan líderes que puedan continuar en las fases siguientes”. De 
este modo, las principales tareas de un liderazgo en esta dirección 
es fomentar la colaboración profesional, desarrollar las capacida-
des de su personal y de la propia escuela como organización. Ha-
blar de dirección no es hablar de directores y directoras, sino de un 
grupo más o menos amplio de profesionales que se compromete 
en un esfuerzo común.
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Dentro de la perspectiva distribuida se suelen distinguir dos 
dimensiones:

a. la dimensión líder-plus (qué), que reconoce que el trabajo 
de los líderes en las escuelas suele involucrar a varia per-
sonas y no se limita a los que están en la cima u ocupan 
posiciones formales de liderazgo;

b. la dimensión práctica (cómo), como resultado de la interac-
ción de los líderes escolares, seguidores y sus situaciones.

En particular, desde el liderazgo distribuido, el profesorado se 
convierte en líder (teachers as leaders). Esto exige, paralelamente, 
que los profesores asuman un papel más profesional, con funcio-
nes de liderazgo en sus respectivas áreas y ámbitos. La perspecti-
va de distribución supone que el foco de atención ha de ponerse en 
la escuela como organización, más que a nivel del líder individual. 
Por otra, cuando se ha construido un sentido de comunidad pro-
fesional, se genera un cierto ethos colectivo que hace que todos 
deban actuar en el sentido acordado y, en los casos que no es así, 
la dirección escolar pueda regular su actividad, sin ser percibido 
como un pequeño jefe. Estas dos dimensiones son las que vamos 
a revisar a continuación, como derivadas del liderazgo distribuido.

Sin embargo, pese a su uso generalizado, el liderazgo distri-
buido no está exento de problemas teóricos y prácticos. Así, entre 
otros, Mayrowetz (2008) ha llamado la atención sobre los diferen-
tes usos que se está empleando. En unos casos,  se dirige a pro-
mover una mayor democratización de la vida en la organización, 
en otros a mejorar su eficacia desarrollando la capacidad inter- 
na y el desarrollo profesional de los docentes, en fin, en avanzar 
en la capacidad humana de la organización por la participación en  
actividades de liderazgo. Por eso, señala la necesidad de “una de-
finición compartida, teóricamente informada, que esté mejor co-
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nectada con los problemas de la práctica que implica este campo, 
específicamente con la mejora escolar y el desarrollo del liderazgo” 
(Mayrowetz, 2008: 432). Estas limitaciones se ven agravadas por la 
falta de evidencia empírica suficiente sobre los efectos de distribuir 
en los resultados educativos. Si puede estar fuera de lugar pedir 
un uso unívoco y universal del concepto, la investigación sobre 
los efectos o resultados del liderazgo deber estar guiada por una 
comprensión común de lo que significa distribución del liderazgo.

Compartir las responsabilidades con integrantes del equipo 
directivo y con el profesorado y, más allá, con la comunidad, según 
muestra la investigación, mejora los aprendizajes de los estudian-
tes. Hay una conexión entre el incremento de roles y responsabili-
dades de liderazgo y la mejora de resultados de los alumnos. Las 
revisiones de la investigación (Robinson et al., 2009; Hallinger y 
Heck, 2010) muestran que el liderazgo pedagógico, centrado en el 
aprendizaje, con mayor grado de probabilidad influye positivamen-
te en el éxito de los estudiantes. Entre las diversas dimensiones 
en que puede influir, son aquellas dirigidas a promover el desa-
rrollo profesional de los profesores las más eficaces: proporcionar 
oportunidades formales e informales para cambiar sus prácticas, 
fomentar un clima de intercambio de experiencias, compartir una 
responsabilidad colectiva por el éxito de los alumnos.

Un liderazgo distribuido se orienta a capacitar profesional-
mente al profesorado para ejercer funciones múltiples de liderazgo, 
configurando el centro educativo como una “comunidad profesio-
nal de aprendizaje”, es decir como una organización que aprende 
y cualifica a los que trabajan en ella. Como resaltan Krichesky y 
Murillo (2011), en un buen estudio sobre el tema, la Comunidad 
Profesional de Aprendizaje (CPA) es, de hecho, una comunidad de 
líderes, donde el liderazgo docente es la base para promover y sos-
tener esta estrategia de mejora, cuando todos los miembros de la 
comunidad educativa se sientan empoderados y comprometidos 
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con los procesos de cambio y mejora en el centro. En una escuela 
vivida como comunidad, los docentes comparten el liderazgo y la 
toma de decisiones, tienen un sentido compartido de acción, par-
ticipan en el trabajo colaborativo y aceptan su responsabilidad por 
los resultados de su trabajo. Al respecto, mantenemos la tesis de 
que un liderazgo pedagógico de los equipos directivos no se sos-
tiene sino en el contexto de una escuela como proyecto conjun- 
to de acción educativa, en el que los docentes tienen su propio 
papel de líderes.

El liderazgo distribuido es, de este modo, resultado de un 
proceso en que se ha construido un sentido de comunidad, con 
misiones y propósitos compartidos, lo que supone la implica-
ción, iniciativa y cooperación del personal. Los líderes formales se 
preocupan, en estos casos, de desarrollar la propia capacidad de 
liderazgo de los demás, estimulando su propio talento y motiva-
ción. El liderazgo comienza a verse menos como de un individuo y 
más de una comunidad, asumido con su consentimiento por dis-
tintas personas según los momentos. Cada equipo y área conoce 
las habilidades y conocimientos de los demás, y son capaces de 
elegir a la mejor persona que pueda liderar en cada situación. El 
liderazgo se liga a un proceso social de construir consensos en 
torno al proyecto educativo institucional que vertebre la acción de 
la escuela, por otro, poner los medios para que se lleven a cabo 
eficientemente.

El establecimiento escolar como “comunidad profesional de 
aprendizaje”.

Un liderazgo distribuido o compartido aboca a entender la escuela 
como una CPA que, además de democratizar la vida de las escue-
las, tiene como objetivo prioritario el aprendizaje de los docentes 
para incidir en el incremento de los aprendizajes de los alumnos. 
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Como dice Harris (2012: 102), “si las escuelas están hechas para 
el aprendizaje de los estudiantes deben brindar oportunidades 
para que los profesores puedan innovar, desarrollar y aprender 
juntos”. En último extremo todo lo anterior se resume en hacer 
de las escuelas unas organizaciones para el aprendizaje (Bolívar 
Ruano, 2012a). La mejora de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas, misión última que justifica la experiencia escolar, se hace 
depender de la labor conjunta de todo el establecimiento escolar. 
Se trata de cómo configurar los centros escolares como espacios 
de aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes. Por ello, 
constituir las escuelas como comunidades, transformando la cul-
tura escolar individualista en una cultura de colaboración se ve 
como un dispositivo para aprender y resolver problemas, construir 
una cooperación en la escuela o una vía de desarrollo profesional 
de sus miembros. De este modo, promover unas relaciones co-
munitarias y un sentido de trabajo en comunidad en la escuela y 
entre distintas escuelas del distrito o municipio, familias y entorno, 
desde hace unas décadas, se ha convertido en una línea clara por 
donde ha de dirigirse la mejora. Como señala Harris (2012): “La 
evidencia disponible al día de hoy sobre la contribución de las CPA 
a la mejora de las escuelas y de los resultados de aprendizaje es 
inequívoca: las CPA son un potente medio de mejora escolar den-
tro de los establecimientos y entre ellos” (pág. 17).

Crear y desarrollar CPA depende de diversos procesos den-
tro y fuera de la escuela como los siguientes (Stoll y Louis, 2007):

a. Centrarse en los procesos de aprendizaje. Se ofrecen opor-
tunidades para el desarrollo profesional permanente, que 
será más efectivo si está basado en el contexto de trabajo 
y en las oportunidades incidentales que ofrece la práctica 
(aprendizaje experiencial, práctica reflexiva, socialización 
profesional, investigación acción, asesoramiento).
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b. Liderar las CPA. Es difícil desarrollar CPA en una escuela sin 
el apoyo activo de liderazgo a todos los niveles. Esto inclu-
ye la creación de una cultura favorecedora del aprendizaje, 
asegurar el aprendizaje en todos los niveles de la organiza-
ción, promover la reflexión e indagación, y prestar atención 
a la cara humana del cambio. 

c. Desarrollar otros recursos sociales. Como empresa humana 
resulta clave el uso efectivo que se hace de los recursos hu-
manos y sociales. Unas relaciones colegiadas productivas 
se basan en la confianza y el respeto. En esta dirección es 
preciso cuidar la dinámica de los grupos para que, en lugar 
de grupos enfrentados, predomine una colaboración.

d. Gestionar los recursos estructurales: tiempo y espacio. Las 
oportunidades de intercambio profesional se ven facilitadas 
por el empleo del espacio y tiempo en un centro escolar. 
De ahí que planificar el tiempo para que dicho aprendizaje 
ocurra en la escuela, en las aulas o en las reuniones, es un 
factor crítico.

e. Interacción y relación con agentes externos. Una comuni-
dad profesional no puede subsistir aislada, precisa de apo-
yo externo, relaciones y alianzas. En el contexto actual, los 
centros deben establecer alianzas y relaciones con las fa-
milias y comunidad local, servicios sociales y otros agentes 
o instituciones.

Mejorar la capacidad organizativa de cada escuela mediante 
un sentido de comunidad entre los profesionales de la escuela se 
ha convertido, pues, en un componente crítico para mejorar la edu-
cación, donde el trabajo en colaboración se integra con el desarro-
llo profesional en el contexto de trabajo. De este modo, las CPA se 
han constituido, como argumenta Muijs (2010), en la “cuarta fase” 
más reciente en la mejora de las organizaciones educativas.
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En efecto, profesionales docentes que trabajan juntos para 
crear y mantener una cultura de aprendizaje para todos los estu-
diantes, es una base firme para construir y asentar debidamente la 
capacidad interna de mejora (Huffman y Hipp, 2003), pues es difícil 
pensar que pueda haber buenos aprendizajes para los alumnos 
cuando no hay un contexto favorable de trabajo para que el pro-
pio profesorado pueda aprender a hacerlo mejor. Esto supone una 
cultura escolar donde los docentes pueden trabajar como iguales, 
aprender unos de otros e intercambiar las prácticas educativas 
que sean eficaces. Las CPA no se limitan al interior de una escue-
la, establecer redes entre escuelas y con la comunidad hacen más 
sostenible la mejora. Por último, como es obvio, en las condiciones 
actuales, hay serios obstáculos y barreras organizativas para su 
desarrollo (Escudero, 2011; Bolívar Ruano, 2012b).

En esta misma línea Dufour (2011) reseña que, en realidad, la 
práctica profesional en muchas escuelas hoy día se hace de forma 
aislada, en intimidad y con autonomía personal, sin ser objeto de 
análisis y discusión colectiva, debido a que los centros no tienen 
una infraestructura que apoye e incentive el trabajo colaborativo 
entre los docentes. “De hecho, dice (pág. 58), la propia estructura 
de las escuelas sirve como una fuerza poderosa para preservar 
el status quo. Esta situación no cambiará por más que se aliente 
a los docentes a colaborar, sino que se requiere la incorporación 
de colaboración profesional en la práctica rutinaria de la escuela”. 
En este sentido expone que los directores han de ser asesorados 
para entender que “una de sus responsabilidades clave y una es-
trategia fundamental para mejorar el logro de los estudiantes es 
la construcción de la capacidad del personal para trabajar como 
miembros de una CPA” (pág. 59).

Establecer una CPA ofrece oportunidades al profesorado para 
ejercer de otro modo la profesión, reflexionando críticamente so-
bre su práctica e intercambiando experiencias para hacer un mejor 
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trabajo con el alumnado, asumiendo la responsabilidad colectiva 
para el aprendizaje de los estudiantes, en fin, aprender continua-
mente unos de otros a mejorar sus prácticas docentes. Propia-
mente dicho, más que un plan o programa, es el marco para que 
los centros escolares las escuelas se provean de una estructura 
que les permita mejorar de modo continuo mediante la construc-
ción de la capacidad del personal para el aprendizaje y el cambio. 
En fin, las CPA se pueden entender como una amplia estrategia 
de mejora que se nutre, como exponen Krichesky y Murillo (2011: 
66) “de factores tan esenciales como el liderazgo distribuido, la 
cultura de trabajo colaborativa, el desarrollo profesional basado en 
las necesidades de aprendizaje del alumnado, la indagación y la 
reflexión sobre la práctica y el trabajo sistemático con evidencia, 
entre otros”.

En México, una iniciativa de “Comunidades de Aprendiza-
je”, dentro de un “Programa para la Mejora del Logro Educativo” 
(PEMLE), busca apoyar la transformación de la práctica docente 
en varios miles de escuelas como una práctica “contracultural” a 
las habitualmente establecidas en las estructuras organizativas es-
colares. Este cambio educativo se entiende como un movimiento 
social en el que están inmersos e involucrados, investigadores, do-
centes y directivos, en un solo gran equipo, lo que implica un cam-
bio de concepción y un nuevo modo de generar conocimiento. Los 
promotores del modelo de Comunidad de Aprendizaje han docu-
mentado las experiencias de cambio desde los salones de clase, 
identificado los factores institucionales que facilitan u obstaculi-
zan la transformación de la práctica pedagógica en las escuelas y 
han abierto espacios para la discusión colectiva y la presentación 
pública de resultados para facilitar la consolidación y expansión 
de una nueva práctica educativa (Rincón-Gallardo y Elmore, 2012).

El “capital profesional” de cada docente trabajando juntos 
en cada escuela (“capital social”) es el principal activo para trans-
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formar la enseñanza (Hargreaves y Fullan, 2012). Como sucede en 
los deportes, contar con buenos estrellas individuales, no siempre 
mejora el trabajo general del equipo. Fomentar el capital profesio-
nal de la enseñanza se hace proporcionando a los docentes apo-
yo para crear comunidades profesionales, promoviendo el “capital 
social” de las escuela, por trabajo en colaboración o en comuni-
dad. Buenos docentes potenciados por un trabajo en equipo, den-
tro de una CPA, articula una visión prometedora para la profesión 
docente.
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Resumen

El escrito ofrece elementos clave de un entramado complejo de teoría y empiria, en 
tanto resitúa e indaga al interior de una experiencia inscripta en el recorrido propio 
de la formación docente inicial, la instancia de prácticas bajo la modalidad de mi-
croexperiencias durante el ciclo académico 2012, enmarcada en un Profesorado 
para la Educación Primaria. Desde ella, se abordan situaciones contextuales que 
la configuran y direccionan, para focalizar posteriormente en la construcción de 
múltiples miradas evaluativas en las que cobran particular importancia la pues-
ta en valor de las voces de los sujetos de prácticas. Éstas constituyen insumos 
privilegiados, en tanto permiten la elaboración de cierto mapeo de percepciones, 
sentimientos y conocimientos que portan y colocan en acción, y por ello se ofrecen 
como aspectos insoslayables en la formación docente situada, en esos diálogos 
siempre fructíferos entre la Pedagogía y la  Didáctica.

Palabras clave: Formación docente, sujetos de prácticas, escuela, docentes, 
evaluación.
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Abstract

The note includes key elements of a complex framework of theory and empirical 
research, while it relocates and investigates the inner of an experience regis-
tered in the route own initial teacher training, instance of practices in the form 
of micro experiences during the 2012 academic cycle, framed by a Faculty for 
Primary Education. Thence contextual situations are addressed that shape and 
locates to then, focus on building multiple evaluative looks in which are par-
ticularly important the valuation of the voices of practical subjects. These are 
privileged inputs, while allowing the development of a mapping of perceptions, 
feelings and knowledge that carry and put into action, and therefore are offered 
as unavoidable aspects of teacher education located in these dialogues always 
fruitful between Pedagogy and Teaching.

Key words: Teacher education, practical subjects, school, teachers, evaluation.

“Es dándome por completo a la vida y no a la muerte —lo que cierta-
mente no significa, por un lado, negar la muerte, ni por el otro mitificar 
la vida— como me entrego, libremente, a la alegría de vivir. Y es mi 
entrega a la alegría de vivir, sin esconder la existencia de razones para 
la tristeza en esta vida, lo que me prepara para estimular y luchar por la 
alegría en la escuela.” (Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar)

Sobre la construcción del escenario

La formación docente inicial, el tránsito por el profesorado fue, es 
y probablemente continuará siendo uno de los elementos capita-
les, en sus complejidades y particularidades, al repensar la edu-
cación. Al respecto, cabe reseñarla (Davini, 1995) como comienzo 
formal del proceso que constituye tanto el pensamiento como el 
comportamiento socio-profesional en la enseñanza sistemática; 
de prolongada duración, se inicia en la biografía escolar, período 
vivido en la escuela siendo alumnos, fase de aprendizaje implíci-
to e informal (Alliaud, 2004), continúa en la formación inicial y se 
prolonga en el desempeño laboral (Davini, 2002: 13). Al detener-
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se la mirada en la densidad de la noción de biografía, un análisis 
atento podría descubrir en esa historia hecha carne y pensamiento 
continuidades tanto como quiebres y rupturas en esos tres mo-
mentos. Desde esta perspectiva, los primeros acercamientos a las 
escuelas “reales”, por oposición a las “imaginarias”, producto de 
teorizaciones y memorias, permiten reconstruir elementos relativos 
a tales procesos que reclaman interpretaciones situadas, a fin de 
ofrecer nuevas posibilidades de revisión y transformación, siempre 
necesarias, a fin de colaborar en la cancelación de la frontera entre 
lo que sabe y lo que se es (Contreras Domingo, 2010), a partir del 
retrabajo de saberes que puedan operar como constituyentes de 
la experiencia, como mediadores para expresarla y también pro-
blematizarla.

En este marco, se ubica el tránsito por el Espacio curricular 
Práctica III, perteneciente al Profesorado para la Educación Pri-
maria, oferta académica de la Universidad Nacional de la Patago- 
nia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia, el que cuenta con 
cierta tradición en la región de referencia (Pereyra, 2011). Como 
confluencia de campos, disciplinas, enfoques, teorías y conceptos 
que se han presentado y apropiado desde los espacios curricu-
lares que lo preceden y acompañan, el Espacio se constituye de 
manera espiralada como la tercera instancia “práctica”. En efecto, 
en los Espacios curriculares Práctica I y Práctica II, correspondien-
te al Primer y Segundo Año, se establece la inserción en la escuela 
a través de Trabajos de campo y Ayudantías áulicas; en el Espacio 
curricular Práctica III, correspondiente al tercer año, se estipula la 
realización de “prácticas de enseñanza docentes”, para finalmen-
te completar esos acercamientos sistemáticos en el cuarto año, a 
través del Espacio curricular “Residencia”. Ahora bien, ubicando 
los requerimientos prescriptivos en el contexto empírico local y re-
gional durante el ciclo 2012, cabe señalar que la escuela pública 
se encontraba atravesada, inicialmente de manera coyuntural y en 
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la actualidad como rasgo estructural, por situaciones de conflic- 
to del orden gremial, medidas de fuerza por reclamos salariales 
—y del orden— situacional suspensión de actividades por condi-
ciones climáticas adversas o por falta de garantías en términos de 
condiciones de salubridad, lo que conlleva importantes factores 
de incertezas respecto de la realización en tiempo y forma de las 
denominadas “prácticas de enseñanza docentes”. Asimismo, en 
los ciclos previos se habían visto inhibidos los acercamientos sis-
temáticos y metódicos a las escuelas, por lo que el citado Espacio 
se constituía en el posibilitador del primer acercamiento efectivo 
para un número significativo de sujetos de formación. Atendiendo 
estas desarticulaciones, que operaron obturando las continuida-
des requeridas en una construcción conjunta y colaborativa, se 
resignificó la noción prescripta y se optó por la realización de “mi-
croexperiencias”, como dispositivo grupal que, en un espacio ins-
titucional acotado y cuidado y en un tiempo preestablecido y limi-
tado permite el desarrollo de propuestas pedagógico didácticas, 
guiados y acompañados por los sujetos formadores, Mg. Silvia 
Pinto como profesora adjunta y Esp. Alicia Pereyra como asistente 
de docencia.

Los sujetos de formación sumaban al inicio del curso un total 
de treinta y nueve, que luego del primer cuatrimestre se redujo a 
treinta y tres. Éste sería un dato no menor al repensar el Espacio en 
un primer momento, desde sus articulaciones con los recorridos 
previos, a partir de la Pedagogía y la Didáctica como disciplinas de 
referencia. En él, se abordaron caracterizaciones de la formación 
docente, en su historicidad y devenir, que permitieron analizar co-
lectivamente el lugar concedido a la enseñanza y la formación, y se 
retrabajaron elementos significativos relativos al currículum en su 
nivel prescriptivo, para luego favorecer el acercamiento a las reali-
dades locales desde el impacto real de la prescripción curricular en 
la vida escolar. Finalmente, se presentó una fundamentación teó-
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rica de la elaboración de proyectos de aula, distinguiéndose entre 
planificación y planeamiento, bases teóricas, niveles, procesos y 
elementos, y plan de clases, así como las fases de planeamien-
to de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desde teorías 
de aprendizaje y desarrollo de corte constructivista, amparadas en 
la corriente estadounidense de Enseñanza para la Comprensión, 
sustentada en la Psicología de la Educación como disciplina de 
referencia.

Sólo posteriormente se inició de manera conjunta el pasaje de 
esos enfoques, teorías y conceptos a terrenos distintos, estipulán-
dose la elaboración de una planificación, a fines de su explicitación 
y defensa, bajo la modalidad grupal. Para ello, se revisaron los Di-
seños Provinciales de la Provincia de Santa Cruz en tanto prescrip-
ción curricular localizada, atendiendo los postulados del encuadre 
pedagógico didáctico, y a su interior las nociones de currículum, 
acción educativa y contenidos transversales, para luego avanzar 
en las orientaciones didácticas y la etapa de planificación, e iden-
tificar los formatos prescriptos, unidades didácticas y proyectos 
de trabajo, como también los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, 
documento curricular prescriptivo a nivel nacional. Se entendía que 
ambos documentos encuadrarían los recorridos realizados en los 
espacios curriculares previos y en paralelo, en particular “Conteni-
dos Escolares” y las Didácticas específicas, y oficiarían como mar-
co para la elaboración solicitada. La instancia de su explicitación y 
fundamentación permitió redescubrir las apropiaciones efectuadas 
así como las limitaciones en términos de competencias técnicas, 
necesarias para la elaboración de propuestas en diversos formatos 
y destinadas a grupos diferenciados. Por ello, ofrecieron un pano-
rama, sino minucioso, mínimamente orientador de las disposicio-
nes existentes en ese momento y lugar y bajo esas condiciones, 
que daban cuenta de las posibilidades de su confección para insti-
tuciones reales, aulas concretas y sujetos empíricos.
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Luego, se inició la tarea de encontrar una escuela habilitada 
para la instancia de prácticas, considerada imprescindible como 
espacio susceptible de interjuego de saberes en construcción. A 
través de entrevistas con integrantes de equipos directivo de escue-
las públicas locales, y atendiendo los niveles de escucha, apertura 
y recepción, se eligió aquella que aceptó sin dilaciones cualquier 
modalidad de abordaje a proponer, desde la absoluta adecuación 
a tales requerimientos, permitiéndose la reorganización curricular 
en los tiempos y modos por establecer; sólo se sugirió el trata-
miento de literatura como eje a desarrollar, debido a que la institu-
ción contaba con un proyecto institucional. Se presentó entonces 
al equipo directivo el marco formal de la propuesta de Práctica III, 
socializada posteriormente con el equipo docente, en el que se 
estipularon los grados/años, ubicados en los primeros, segundos 
y terceros, correspondientes al Primer Ciclo, y los cuartos años/
grados, pertenecientes al segundo ciclo, conformando un total de 
trece años/grados con un número no mayor al de treinta alumnos 
y alumnas por aula, los que comparten la disposición horaria en 
el turno tarde, y los horarios y fechas, ubicados en las primeras 
horas de la jornada durante los días jueves y viernes, durante dos 
semanas. Al respecto, los sujetos de formación habían explicitado 
en variadas oportunidades sus preocupaciones en torno de la su-
perposición horaria en sus tramos formativos, en relación directa 
con la cursada de las Didácticas específicas.

Mirar, nombrar, practicar

Como se ha repetido hasta el agotamiento de su semia, la prác-
tica docente es compleja y dinámica. Puede distinguirse entre la 
práctica pedagógica, desplegada en el contexto del aula y descrita 
por la relación entre el docente, el alumno y los conocimientos, y 
la práctica docente como conjunto de actividades, interacciones 
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y relaciones que configuran el campo laboral del sujeto maestro, 
inscriptas en determinadas condiciones institucionales y socio-
históricas. Incluye además un arco entre actividades relativas a 
la planificación de la tarea áulica y aquellas relacionadas con la 
asistencia a la salud, la alimentación, los aspectos legales de los 
sujetos alumnos, así como las que se vinculan con relevamientos 
poblacionales, diagnósticos y la elaboración de diferentes “pro-
yectos innovadores”, entre muchas otras (Achilli, 2001: 23-24).

En estas conceptualizaciones se inscriben aquellas situacio-
nes en las que se encuentran implicados cotidianamente los do-
centes, y en este sentido, se imbrican en la prescripción curricular 
que orienta y direcciona sus acciones.

Cabe reseñar que una de las concepciones de enseñanza que 
recorre transversalmente las formaciones se entrama en la idea de 
que la teoría informa a la práctica, y que su apropiación se pro-
duce por inmersión y como aplicación de la teoría y la puesta en 
juego conceptual. En ella subyace una concepción de la maestra 
o maestro como técnico u operador que debe saber usar los co-
nocimientos producidos por los teóricos, así como la percepción 
generalizada de que existe una sola manera de hacerlo. Se suma 
el peso de las creencias, valores, supuestos que la o el maestro 
desarrolla en las diversas instancias curriculares, como concep-
ciones que no contemplan que las prácticas son siempre sociales 
y contextuadas, atravesadas por cuestiones ideológicas, y que los 
problemas que se les presentan son siempre complejos, diversos e 
inciertos, por lo que requieren de soluciones singulares y creativas, 
situadas contextualmente y en relación con los sujetos implicados, 
además de fundamentadas teóricamente (Sanjurjo, 2009: 29-30).

Desde esta perspectiva, las prácticas que realizan los su-
jetos de formación cobran relevancia en tanto consisten en una 
aproximación a la práctica docente (Zabalza, 1989), a la mane-
ra de simulaciones de las que no cabe demandar la generación 
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del conocimiento práctico como aquel que deriva de la práctica 
docente efectiva. El sujeto de formación devenido en sujeto de 
práctica, tratándose de microexperiencias, las denominadas his-
tóricamente “prácticas” o prácticas discontinuas y las propias de 
la residencia, se encuentra inscripto al interior de esas hechuras o 
artificios —recuperando la noción de ficcionalización— que permi-
ten un acercamiento a la acción docente real y la multiplicidad de 
tareas que conlleva, en tanto sociocultural y situada en contexto, 
con implicancias éticas y derivaciones políticas (Edelstein, 2002). 
Aproximación sumamente valiosa, en la medida en que permite la 
identificación y el reconocimiento de tradiciones, hábitos y ritua-
les que reclaman la construcción de una mirada superadora de 
aquella idealizada e idealizante, y por ello, tendiente a evitar la re-
producción de esquemas aprendidos a través de la biografía toda.

Ese escenario de iniciación, que brinda las posibilidades del 
ejercicio de roles al interior de una cultura escolar inmersa en la 
trama simbólica de interacciones sociales, legales y culturales, 
posibilita resaltar esa relación cara al discurso formativo desde el 
par teoría y empiria concebido como praxis, en tanto la práctica 
determina el criterio de verdad de la teoría, debido a que el co-
nocimiento parte de la práctica y vuelve a ella en una dialéctica 
acción-reflexión (Gadotti, 1996: 30). Si la práctica porta la posibi-
lidad de otorgamiento de valor de verdad a la teoría, vale afirmar 
que es justamente en la experiencia de las prácticas que los suje-
tos podrán colocar en juego aquellos saberes y competencias que 
han construido o se encuentran en proceso. Este período requiere 
de una labor en la que puede comenzar a rastrearse, desde cierto 
reposicionamiento, el significado mismo de la función socializa-
dora de la acción docente; su importancia formativa trasciende el 
ejercicio de habilidades y reglas del hacer, ya que da cuenta de las 
condiciones reales en las que las prácticas docentes se producen, 
así como su influjo socializador posibilita la elaboración de pro-
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puestas con cierto grado de flexibilidad y coherencia (Contreras 
Domingo, 1987).

Ese raro objeto llamado evaluación

Se entiende que evaluar es pensar la educación, para reflexio-
nar sobre ella desde su sentido transformador. Su polisemia, que 
ha desvelado y continuará desvelando a expertos e iniciados, se 
imbrica en la doble acepción que encierra, tanto en términos de 
procesos y resultados como en términos de mediciones y cuantifi-
caciones, ligados a valoraciones y apreciaciones. Esta su comple-
jidad como pieza distintiva la prefigura como síntesis no necesaria-
mente armónica de elementos diversos y heterogéneos, asociados 
en coordenadas de unicidad y multiplicidad, que dan cuenta de 
una tensión evidente entre la aspiración de la totalidad del saber 
y la aceptación de la incompletitud de todo conocimiento (Morín, 
2001: 23). Por ello, se tornaba relevante atender tanto procesos 
como resultados reconociendo asimismo totalidades y parcialida-
des que conforman unos y otros, sin descuidar que quien evalúa 
realiza operaciones perceptivas, de pensamiento y de acción tami-
zadas por su subjetividad, que a su vez se encuentra instalada en 
una posición que devela el sentido otorgado a la mirada ajena y la 
propia. De esta manera, se entiende la evaluación como juicio de 
valor en torno de la enseñanza y del aprendizaje (Litwin, 2005) ma-
terializado como conocimiento en acto (Álvarez Méndez, 2004: 14), 
en tanto define y precisa cierta coherencia entre aquello postulado 
y aquello actuado, como instrumento de indagación siempre en 
vías de reformulación y mejoramiento.

A fines de producir quiebres en las lógicas de las cursadas, 
así como asumir el sentido mismo de la microexperiencia en tanto 
prácticas, se instalaron lineamientos específicos en términos de 
apropiaciones progresivas relativas a la autoevaluación y la coeva-
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luación, intentando avanzar en el trabajo indagativo respecto del 
hacer propio y ajeno (Celman, 1998: 60), entendiendo que interro-
gantes, hipótesis y preguntas deberían buscarse por fuera de los 
actos de evaluación aislados y descontextualizados, para ahondar 
en las posibles razones por las que hechos y procesos han ocu-
rrido de determinado modo. Respecto de la heteroevaluación, se 
estableció que en los breves momentos de “observación”, se in-
tentaría dar cuenta de una instantánea de esa realidad acotada y 
construida entre unos sujetos de prácticas y unos sujetos escola-
res, y por ello, sólo se extractaría algún elemento visualizado para 
habilitar el decir de los sujetos de prácticas sobre él. La mirada 
del observador, docente formador, no se encontró centrada en el 
cumplimiento fideligno y sin fisuras de lo planificado, cuestión que 
desbarataría lo expuesto en su totalidad, ya que se inscribiría en 
un sentido sumativo que carece de valor real en este tipo y calidad 
de acercamientos al aula.

Para ello, se elaboró como instrumento de evaluación en sen-
tido ampliado un registro de experiencia escrito e individual, para el 
que se tuvo en cuenta cada una de las instancias que llevaron a la 
realización de la microexperiencia; en los encuentros precedentes, 
se realizó una socialización grupal y oral, que se entendía facilitaría 
su confección. Se estructuró en torno de los momentos de Pretarea 
—armado del grupo, y quehacer relativo a la selección de la obra, 
elección del año/grado; elaboración de la propuesta, su justifica-
ción, actividades, materiales y recursos; y devoluciones realizadas, 
en relación con su pertinencia, adecuación y calidad de Tarea— 
desempeño grupal e individual, distribución de tareas, cooperación 
y colaboración, así como resolución de contingencias; pertinencia 
y calidad del texto elegido, de actividades, recursos y materiales; 
y acciones tendientes a su reorganización, atendiendo la lectura 
del aula en función de disposiciones e intereses manifiestos y de 
Postarea, acompañamiento académico y escolar, desempeño indi-
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vidual y grupal, la propuesta desarrollada y valoración general de la 
Microexperiencia, poniendo en consideración los puntos suscepti-
bles de mejoramiento en función de acciones, tiempos, espacios, 
medios y recursos empleados, como componente destacado de la 
evaluación del equipo docente y las tareas realizadas.

Objetivando las prácticas, ejercicio discontinuo

La autoevaluación, como momento de incidencia de la reflexión en 
torno del propio quehacer, no pareciera una actividad demasiado 
potenciada desde la biografía escolar o los tramos formativos tran-
sitados. Se presenta de manera espaciada y dispersa, mucho más 
centrada en actitudes antes que en la triangulación de los múltiples 
saberes disciplinares y pedagógico didácticos, y por inscribirse en 
ese universo, situados en el saber contextual. Aún así, se rescatan 
algunos ejercicios que permitirían entenderla como momento re-
flexivo que posibilitaría, a futuro, reorientar la tarea docente, para 
luego ahondar en sus vinculaciones con la posibilidad de leer el 
aula, atendiendo a los sujetos escolares y sus particulares formas 
y maneras de construir el cotidiano.

“Elegimos un género que resultó interesante para los chicos, pero faltó 
agudizar el ojo en actividades que implicaran poner en juego habilida-
des cognitivas más complejas. Quizás el tiempo no lo permitió… En re-
sumen, la planificación estaba bien encarada respecto de los recursos, 
materiales y estrategias, pero las actividades por la falta de tiempo no 
pudieron poner en juego las habilidades cognitivas que nos habíamos 
propuesto”. (Registro 9).

“Con respecto a la selección del cuento y de las actividades es 
notable destacar que no teníamos en claro si las actividades eran muy 
extensas o muy acotadas. Pues los tiempos del aula son muy imprede-
cibles”. (Registro 23).

“Tuve muchas dudas con la propuesta, ¿les gustará? ¿Se en-
gancharán y trabajarán? Salvo en la primera actividad que les dimos, 
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donde tenían que responder preguntas, se les hizo medio tedioso  
a algunos y llevó tiempo, por eso cambiamos, para el próximo en-
cuentro, que dibujaran y armaran un final diferente para el cuento 
“Cumpleaños feliz”, y fue divertido y entretenido lo que surgió”. (Re-
gistro 29).

Recurriendo al carácter de guión de la planificación, en el 
sentido de que el aula suele resultar de una complejidad tal que no 
parece posible prever todo lo que en ella ocurrirá, éste se vincula 
con el tiempo y sus usos escolares; su encorsetamiento a través 
de secuencias cortas, concretas y precisas imprime cierta lógica 
que estructura el desarrollo de una propuesta (Gimeno Sacristán, 
2003: 218). La posición del alumno se encuentra fijada como suje-
to que no se anticipa a la tarea sino que espera a que le sea con-
cedida, y que sabe que debe desarrollar una actividad que elude 
elección y decisión, en tanto se despliega en un tiempo objetivo, 
basado en la preocupación por la racionalización del proceso edu-
cativo y didáctico.

“…la primera actividad era que ellos realicen diálogos de los persona-
jes que les entregamos en hojas de colores. Primero les preguntamos, 
indagamos si sabían cómo realizarlo y los niños contestaron que no…, 
así que en ese momento tuvimos que explicarles utilizando el pizarrón, 
dando ejemplos en ella y de esa forma pudieron realizar la actividad…” 
(Registro 11).

“Una vez que terminé los alumnos comenzaron a preguntar: 
¿Todo eso hay que copiar? Para mí era poco, pero cuando comenza-
mos a caminar verificando que todos copien la consigna en sus cua-
dernos, nos dimos cuenta (de) que no escribían casi nada, todo era 
fotocopia, entonces eso fue algo que tuve en cuenta para la próxima 
clase”. (Registro 12).

“Los tres momentos de la experiencia fueron positivos, pero a mi 
entender faltó tiempo. Fue corto, y quizá tenga que ver que en primer 
grado el tiempo del copiado de la fecha en sus cuadernos lleva más 
que en niños más grandes”. (Registro 28).
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“Desde mi experiencia, al realizar la primera actividad mis com-
pañeras me contaron que los alumnos fueron muy rápidos al hipoteti-
zar con el título, algo que creíamos que iba a ser una actividad un poco 
larga, la verdad nos sorprendimos mucho”. (Registro 33).

Necesidad de la mirada ajena: obsérvame, evalúame

Resulta muy interesante el reclamo en relación con el escaso tiem-
po dispensado a la observación de cada grupo por parte de los 
sujetos formadores. De esta situación, realizan lecturas y expresan 
valoraciones que oscilan entre la percepción de cierta necesidad 
de mayor y mejor acompañamiento y el deseo de compartir la ri-
queza de las situaciones áulicas con un otro que otorgue sentidos 
al acto de enseñar. En la primera, se erige como constante la de-
manda de sugerencias, a fin de dar cuenta de acciones de mejo-
ramiento, a partir de nociones tales como “manejo áulico”, imagi-
nando el aporte de palabras y acciones que propiciasen legibilidad 
y posibles líneas a seguir. En la segunda, se destaca la importancia 
concedida a la mirada ajena en tanto reconocimiento de cierto gra-
do de satisfacción e incluso autocomplacencia en relación con los 
logros alcanzados, sumamente significativo en este ámbito. Admi-
te hipotetizar que la mirada ajena devuelve, de manera especular, 
la propia imagen percibida, que en este caso supera expectativas 
y supone una forma de retribución simbólica necesaria para afir-
mar el propio posicionamiento.

El planteo explicitado en varias ocasiones durante los encuen-
tros previos, relativo a la puesta en valor formativo de la autoeva-
luación, desde la capacidad de objetivar las prácticas realizadas y 
su vinculación con la responsabilidad y el compromiso como con-
diciones mínimas (Palou, 1998: 113), y la evaluación entre pares 
pareciera no haber sido recepcionado en toda su dimensión vincu-
lante. Al respecto, se señala que supo tenerse en cuenta la toma 
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de distancia de la práctica en sí para su trabajo sobre ella, y desde 
allí desarrollar las propias y grupales posibilidades y limitaciones, 
atendiendo aquello que, ya sea desde el orden del acontecimiento 
o desde el orden del cotidiano, resultase imperceptible. Este recla-
mo muestra ciertos resabios que suelen hacerse explícitos en el 
devenir escolar por parte de los docentes en ejercicio, por lo que se  
las considera parte de la biografía escolar y académica, la que sin 
duda condiciona fuertemente el accionar presente y futuro de los 
sujetos practicantes.

“…aunque nos fue a ver sólo unos pocos minutos en cada día, me hu-
biera gustado que estuviera más tiempo, así nos daba sugerencias del 
manejo áulico…” (Registro 1).

“Me hubiera gustado que estén más tiempo dentro del grado así 
observaban con más detenimiento el desempeño de uno y así decir en 
qué mejorar o cosas así”. (Registro 8).

“El acompañamiento académico de las profesoras me pareció 
importante… Si bien me hubiese gustado que nos pudieran observar 
más tiempo o durante toda la clase para darnos una devolución más 
acabada de nuestro desempeño”. (Registro 13).

“…sólo nos observó la profe Silvia… me hubiese gustado que 
nos acompañaran un ratito de la segunda clase para que pudiesen ob-
servar cómo trabajamos con los alumnos en el collage, y lo motivados 
que estaban”. (Registro 17).

“Lo único que tengo para decir, es que me hubiera gustado más 
acompañamiento en el aula, la dinámica de las actividades propuestas 
se vio reflejada en los alumnos y esto nos llenó de satisfacciones. Igual 
creo que es entendible lo que sucedió debido a que los tiempos son 
fugaces y había muchos grupos por observar”. (Registro 23).

“…me hubiese gustado que hubiera podido pasar más tiempo 
en el aula con nosotras, así podría habernos marcado muchas obser-
vaciones que nos servirán en un futuro y que yo hubiese recibido con 
mucha atención, pero no hace falta ahondar en los motivos, es más 
que comprensible…” (Registro 29).
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Márgenes de lo previsto: la heteroevaluación

Interesa incorporar aquello que los docentes, como veedores 
privilegiados, mencionaron a los sujetos de prácticas, rescata-
do así sus voces respecto de esos desempeños. Si bien no se 
había estipulado formalmente, se entiende que sus sugerencias 
y comentarios expresan intentos de guiar y colaborar en las ins-
tancias formativas, aunque desconozcan, por su pertenencia a un 
ámbito diferente, las condiciones de aprendizaje y los procesos 
personales e institucionales atravesados. Como matices, datos e 
informaciones no conocidos por los sujetos de práctica debido a 
que refieren al saber praxeológico en términos contextuales, dan 
lugar al ejercicio del posicionamiento en el rol y habilitan la recu-
peración de la memoria en torno de sus propias biografías forma-
tivas. Justamente, este es uno de los indicadores de empatía que 
surgió como relevante al momento de pensar en el recibimiento 
dispensado y el tratamiento posterior, calificado como predisposi-
ción positiva. Entendiendo el tiempo de prácticas como tiempo de 
sobresalto (Edelstein, 1998), se presentan superposiciones entre 
imágenes diferentes en función de contextos y sujetos singulares, 
desde donde pueden analizarse la idea, ilusión de la autonomía 
del trabajo docente y de la evaluación de su práctica, ubicados en 
tensión con la experiencia de recibir practicantes.

“Las docentes encargadas del curso fueron generosas, nos brindaron 
su colaboración en cada momento, por ejemplo (para) organizar a los 
alumnos en el momento de la narración del cuento, los días posterio-
res, (al) de preguntarnos si nos sentíamos cómodas”. (Registro 7).

“…la docente a cargo del grado, presentó buena predisposición 
con nosotras, nos presentó y los alumnos nos saludaron con su cantito 
de “buenos días señorita…” …cuando lo requeríamos nos ayudaba. Al 
finalizar la primera clase, nos dio consejos con respecto a los chicos y 
algunas sugerencias”. (Registro 15).
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“El grupo de alumnos fue excepcional… Al igual que la docen-
te, quien se mostró muy atenta y respetuosa por nuestro trabajo. Nos 
acompañó mucho en el transcurso de los dos días, ayudándonos a 
mantener el orden en el aula y aconsejándonos a la hora de escribir en 
el pizarrón”. (Registro 20).

“…a docente …presentó buena predisposición con nosotras, 
colaboró en el orden de los alumnos… Nos indicó cuestiones que de-
bíamos tener en cuenta estando frente a los alumnos, por ejemplo, …
qué alumnos eran los que necesitaban un acompañamiento perma-
nente, la letra que debíamos utilizar para copiar, nos comentó aspectos 
del grupo de alumnos, entre otras cosas, que nos sirvieron mucho”. 
(Registro 21).

“Es importante destacar la colaboración de la maestra de los 
alumnos ya que nos posibilitó el ingreso al aula cordialmente y “con-
trolaba” el grupo de alumnos cuando de levantaban de los bancos o 
querían salir del aula”. (Registro 23).

“En el caso del acompañamiento escolar, fue muy bueno, la do-
cente a cargo del grado presentó buena predisposición… finalizada 
la primera clase, nos dio consejos con respecto a los chicos. Como 
sugerencia, nos pidió que les preguntemos más sobre el tema”. (Re-
gistro 31).

Cuestiones a rememorar, compartir, reflexionar

Existe algo del orden de lo imprevisto, lo inesperado, lo contingen-
te en la toma de posición docente, que cobra particulares aristas 
cuando se dispone hacia la niñez y los sujetos escolares, en un 
tiempo que se distorsiona, tiempo subjetivo sensible a las interac-
ciones, reacciones e interferencias, por tanto tiempo policrónico, 
móvil y flexible (Hargreaves, 1994: 128), y en un espacio que no 
por transitado previamente se torna  reconocible, y que obliga a 
administrar de manera novedosa las coordenadas de proximidad y 
distancia, así como las lógicas de cercanía y lejanía (Antelo, 2007: 
66). Al ingresar al territorio evocado y nombrado pero desconoci-
do, los sujetos practicantes vivencian el no lugar (Augé, 1993: 83) 
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hasta que inician su construcción identificándose con los alumnos 
y alumnas, la docente, la escuela, en el ejercicio de un nuevo rol 
practicado y asumido.

Sus voces se ofrecieron inscriptas en la trama evaluativa, 
cuyo propósito pedagógico residió en la puesta en palabras de 
aquello que ocurrió y resultase significativo recordar, incluyendo 
algunos elementos de análisis y de juicio que podrían conside-
rarse como insumos valiosos a tener en cuenta en un proceso de 
reelaboración, atendiendo puntos de partida así como inquietu-
des, miedos, certezas, dudas, supuestos que operan fuertemente 
en la construcción de “la” escuela y “los” alumnos y alumnas que 
conocieron. Estrechamente implicadas, como instancias reflexivas 
orientadas a la transformación en virtud del análisis interpretativo 
de las prácticas desarrolladas, parecieran haberse constituido en 
uno de los momentos privilegiados para dar cuenta de interjuegos 
individuales y colectivos de percepciones, sentimientos y conoci-
mientos. Así, se despliegan sugiriendo nuevas preguntas e interpe-
lando de manera insoslayable el amplio espectro de la formación 
docente inicial, orientando hacia nuevos interrogantes en torno del 
ejercicio efectivo de la docencia y la necesidad de espacios for-
mativos constituidos por los diversos sujetos involucrados en la 
enseñanza y el aprendizaje, en sus diversos momentos de tránsito.

Al respecto, vale recuperar como una de las representaciones 
más habituales acerca de la docencia, la incorporación e interna-
lización de reglas y habilidades prácticas que instrumentan a los 
sujetos para hacerse cargo de rasgos prefigurados del oficio, adju-
dicando la tarea a la reducción del currículum como sumatoria de 
contenidos (Edelstein, 2008: 41). Como representación, recorre la 
biografía escolar y la biografía académica, colocando en jaque las 
prácticas como ritos o pasos iniciáticos (Edelstein y Coria, 1995: 
37), desde su aporte de novedad en la inserción en un universo 
exótico, y extraño hasta ese momento. La perplejidad que produ-
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cen la escuela, los docentes y los alumnos y alumnas concretos, 
en ese allí y entonces, moviliza incertidumbres que conducen a 
la recuperación de las biografías y los aportes teóricos ofertados 
durante los procesos formativos, para su resignificación en virtud 
de su uso contingente.

Finalmente, cabe mencionar que las instancias de prácticas 
resultan espacios no sólo propicios, sino fundamentalmente privi-
legiados, para establecer contactos e interacciones de los sujetos 
de prácticas y los sujetos formadores con los maestros y maes-
tras, para desde allí potenciar la trasmisión genuina que postula, 
como confluencia  deseable, la Pedagogía y la Didáctica al servicio 
de la formación docente. Se prefiguraría, entonces, desde la recu-
peración de los saberes construidos y la distinción de aquellos que 
aún faltan o se encuentran en proceso de construcción, pero con-
textualizándolos, encontrando su sentido en ese ahí y entonces del 
acercamiento a la escuela cotidiana. Tal como se lee en uno de los 
registros, la convicción en torno de la elección laboral y la de su 
eje primordial orienta y estimula hacia ese horizonte deseado, en 
donde la teoría se encuentra y dialoga con la práctica.

“La microexperiencia fue muy positiva, porque permitió reconocernos 
y reconocer aquellos lugares comunes en los que caemos sin quererlo, 
pero también aquellas viejas prácticas que por suerte estamos deste-
rrando, es decir, construimos o nos iniciamos en un rol docente, y en el 
camino va a haber aciertos y desaciertos, ya sea pedagógicos, didácti-
cos, o psicológicos, pero lo importante es la convicción de querer ser 
maestra, y de querer propiciar aprendizajes significativos. No es poca 
cosa esta convicción”. (Registro 9).
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Resumen

El papel que se asigna al otro en el desarrollo del individuo es algo incuestiona-
ble y ampliamente aceptado en los diversos autores que abordan el desarrollo 
humano.

Sin embargo, existen diferencias en la concepción de ese papel y en la 
manera de asumirlo; mientras en algunos puntos de vista se le plantea como 
una determinación lineal, en otras perspectivas se le concibe como un simple 
agregado contextual que dispone o propicia las condiciones para el desarrollo 
pero la prioridad se coloca en el propio individuo. Desde la concepción históri-
co-cultural del desarrollo de L. S. Vygotski y autores cercanos como M. Bajtín, 
entre otros, el planteamiento del papel del otro se ubica más allá del nivel en 
que lo conciben esas perspectivas, al considerar el papel del otro no como un 
factor de determinación ni como una cuestión secundaria, sino como elemento 
inherente al proceso de formación del ser humano. Con base en este punto de
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vista el objetivo del presente trabajo es analizar el papel del otro en el desarrollo 
del individuo y señalar algunas de sus implicaciones para la transformación y 
mejora de la educación.

Palabras clave: El otro, determinación lineal, desarrollo, concepción histórico-
cultural.

Abstract

The importance of social relations for human development is considering by 
some perspectives in Psychology, however this idea is highly discussed. 

Some conceptions refers a linear determination, other perspectives 
conceive social relations as the context of development, giving the priority to the 
individual subject in this process. From the Historic-Cultural conception of deve-
lopment, the relationship with others is treated as a main factor in the formation 
of humans. From this perspective, the objective of this paper is to analyze the 
relation with others and its importance for human development and to improve 
the education.

Key words: The other, linear determination, development, historic-cultural con-
ception.

El concepto de “alteridad” es planteado en este trabajo en el sen-
tido que denota su raíz latina “alter”: otro. En consecuencia, con el 
término “alteridad” se denomina aquí a toda situación de implica-
ción del otro, y cuando se habla en este espacio del otro, se hace 
referencia a alguien que no soy yo, es decir, a todos los demás 
que existen como otros para mí. Para nuestro caso particular en 
este escrito, que se plantea como objeto la formación del individuo 
como persona, con especificidad en el ámbito educativo, se consi-
dera el papel que ese otro, el papel que los demás tienen en dicho 
desarrollo. Esto implica, de inicio, tomar postura en relación con 
las principales perspectivas que abordan y explican el desarrollo 
del ser humano dentro de la psicología.
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Entrando en esta materia, podemos decir que en la actualidad 
ninguna concepción que se avoque al estudio del ser humano nie-
ga su naturaleza social; es decir, todos los teóricos asumen que el 
hombre sólo puede constituirse como tal en un contexto social y en 
vínculo con los demás con los que interactúa en su medio; sin em-
bargo, es preciso señalar enfáticamente que existen diferencias en 
el carácter que adquiere ese papel del otro desde uno u otro punto 
de vista. Así, en algunas perspectivas se concibe un papel determi-
nista de ese medio social en la formación del individuo, concedien-
do prioridad a la influencia del otro, de manera que el desarrollo hu-
mano se asume como un producto determinado por esa influencia 
y, en consecuencia, no se le otorga importancia a la participación 
de ese individuo como sujeto dinámico y activo en su propio desa-
rrollo; dentro de esta visión se ubica, principalmente, dentro de la 
psicología, la perspectiva conductual en sus diferentes variantes.

En el otro lado de la concepción anterior se encuentran los 
puntos de vista que otorgan mayor importancia al propio indivi-
duo, reduciendo el papel de los demás a un agregado contextual 
o concediéndoles solamente una función de simples facilitadores 
del desarrollo individual; aquí ubicamos, principalmente, las posi-
ciones de orientación biologicista y piagetiana, en la esfera de la 
disciplina psicológica.

En el ámbito educativo estos grandes bloques diferentes de 
puntos de vista en torno al papel del otro, tienen implicaciones 
también distintas en la estructuración de los vínculos del yo con 
el otro y, por lo tanto, en el tipo de individuo que tienden a formar. 
Desde los puntos de vista que conceden prioridad al papel de los 
demás y la plantean como una determinación, el otro, particular-
mente el profesor, el especialista, y el adulto en general, asumen el 
papel principal y protagónico; en esta visión se encuentran los fun-
damentos, razonados o sólo implícitos en la práctica, de la llamada 
educación tradicional, donde el profesor constituye el centro de la 
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relación profesor-alumno y del proceso enseñanza-aprendizaje, y 
esa manera de asumir la relación representa una orientación forma-
tiva de un yo como alumno con posible tendencia a la obediencia, 
a la sumisión, a la pasividad, a la falta de crítica, a la reproducción 
y a la repetición mecánica o memorista de contenidos.

Desde el otro bloque conceptual, en donde se subvalora al 
otro y adquiere prioridad el papel del individuo, si bien se avanza 
en la consideración de éste como sujeto de su desarrollo, no se 
logra ponderar la relación como un proceso y, en consecuencia, en 
el contexto de la educación no se obtiene una interacción orien-
tadora del proceso enseñanza-aprendizaje; aunque se induce la 
formación de un sujeto con cierto grado de independencia, ante  
la falta de parámetros, que se forman en la vinculación con y desde 
el papel que asumen los demás, se propicia un desarrollo del yo 
sustentado en la espontaneidad y en la falta de orientación.

Adicionalmente, ambas visiones sobre el papel del otro en la 
educación escolar colocan el acento en las cuestiones conside-
radas como propiamente académicas y/o en el ámbito de la esfe-
ra cognitiva, sin concederle la misma importancia a los aspectos 
afectivo-motivacionales en el desarrollo del yo como alumno en 
su relación con el otro, asumiendo a ambas esferas del desarrollo 
como cuestiones separadas y no como formaciones indisolubles 
de un proceso único.

Desde el marco de este trabajo existe otra manera de conce-
bir el papel del otro en la formación del yo, que se sustenta en los 
planteamientos de la concepción histórico-cultural del desarrollo 
de Vygotski, en los desarrollos de algunos de sus seguidores (Bo-
zhovich, Leontiev, Corral), así como en los aportes de otros autores 
cercanos a esta visión (Dreier, Hojholt, Lave y Wenger, entre otros).

El objetivo de este trabajo es abordar el papel del otro en el 
desarrollo del individuo desde esta perspectiva y señalar algunas 
de sus implicaciones en el contexto de la educación.
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La concepción histórico-cultural del desarrollo y el papel del otro

Desde este punto de vista el ser humano nace y se desenvuelve 
en un contexto concretamente “situado” (Lave y Wenger, 2003), es 
decir, en un medio social donde ya existen determinadas creen-
cias, valores, una lengua, objetos de uso, costumbres, prácticas 
e interacciones sociales, o sea, una cultura que necesariamente 
representa la huella del otro; el niño requiere insertarse activamen-
te en ese medio y convertirse en parte del mismo. Esa implicación 
dinámica ocurre en “contextos locales de práctica” (Dreier, 1999; 
Hojholt, 1997) como el hogar, la escuela, los centros de trabajo, las 
agrupaciones sociales, etc., que se encuentran interrelacionados 
dentro de un contexto social más general; en todos esos ámbitos 
de participación del sujeto está siempre presente el otro, directa o 
indirectamente.

El desarrollo del ser humano no está determinado de manera 
lineal ni por la herencia biológica ni por el otro, es decir, no repre-
senta un producto o resultado unidireccional de algo; se trata más 
bien de un proceso activo y dinámico que sucede a partir de la 
apropiación por cada individuo de ese mundo cultural en el que 
nace y que está necesariamente impregnado y mediado por su 
relación con el otro con quien interactúa en su medio. Para que 
esa apropiación ocurra se requiere nacer con el organismo o es-
tructura biológica del ser humano y, asimismo, desenvolverse en 
la relación social con los demás que le rodean; es pues un proceso 
activo porque implica la participación del propio individuo en su 
desarrollo y social porque sólo puede suceder en la relación con 
los demás.

Ese proceso de desarrollo de la persona es único e irrepe-
tible, es decir, cada uno hace suyo, construye para sí ese mun-
do cultural de manera personal y única, cada uno se va formando 
ideales, propósitos, maneras de ser y de actuar, autovaloraciones, 
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sentimientos y emociones en relación con su mundo y consigo 
mismo que son muy propias e irrepetibles y que participan en la 
regulación, autorregulación y formación de sí mismo; “debido a mi 
posición única e irrepetible en el espacio y el tiempo, yo soy la úni-
ca persona capaz de realizar mis actos concretos, que repercuten 
de manera concluyente en el otro, pero, antes que nada, que están 
“hechos para el otro”, buscando su mirada y su sanción” (Bajtín, 
2000: 17).

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es el planteamiento 
fundamental en la perspectiva de Vygotski, que sintetiza el papel 
del otro y el carácter del desarrollo como proceso social, único e 
irrepetible, a partir de una visión psicogenética del ser humano; en 
la concepción original de Vygotski se define como: “la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz” (Vygotski, 1979: 133). Aunque esta definición original 
se remite a la relación entre enseñanza y desarrollo, su implicación 
rebasa el ámbito de la educación formal, englobando la compren-
sión de la génesis humana; representa un planteamiento general 
y de gran potencialidad, aún no explotado en toda su extensión, 
que resulta bastante promisorio al conocimiento y a la práctica 
no sólo de las ciencias psicológicas, sino de otros ámbitos del 
conocimiento y desempeño humanos que a Vygotski mismo no le 
dio tiempo de considerar (Labarrere, 1998; Morenza, 1998; Corral, 
1999, 2001).

El planteamiento de Vygotski de que en toda función psico-
lógica humana la utilización de instrumentos semánticos compar-
tidos interpersonalmente precede genéticamente a su dominio in-
trapersonal, define también una distancia en cada momento del 
desarrollo entre el dominio personal (actual) y el dominio compar-
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tido con los demás (realización futura), como potencialidad que se 
genera en dicha relación.

Los elementos que se encuentran implicados en el concepto 
de ZDP son: el sujeto aprendiz, el instrumento semántico a ser 
aprendido y el sujeto más experimentado o capaz. La potenciali-
dad no está determinada unilateralmente por alguno sólo de estos 
elementos, tampoco ellos fungen como simples facilitadores o fac-
tores que actualizan algo que preexiste, sino que ella emerge de la 
relación en una acción compartida que supone la interdependen-
cia de ambos sujetos. Lo que se comparte son sistemas de signos 
semánticos elaborados a través de la historia social y fijados en la 
cultura, y la potencialidad se plantea no sólo en tanto ejecución 
posible sobre la realidad, sino también sobre el propio sujeto que 
la realiza como una función reguladora y transformadora de sí mis-
mo (Corral, 2001).

Con respecto al sujeto aprendiz, éste se ubica en un dominio 
parcial del sistema a incorporar, como potencialidad ya existente 
en el dominio del sujeto, pero que sólo desde su relación con los 
demás, que le posibilitan múltiples direcciones, se abren nuevos 
espacios para el cambio y la transformación.

En cuanto al otro sujeto más capaz o experto, es preciso se-
ñalar que desde una visión genética siempre existe el “otro”, “El 
otro es la primera condición de la emergencia del sujeto que se 
dice “yo” (Bajtín, 2000: 17). En la relación compartida con el otro 
se incorpora el sistema simbólico que se forma, pero una vez al-
canzado el dominio personal del mismo, la huella del otro no se 
desvanece, sino que permanece en los sistemas de signos que 
contribuye a formar, pues los sistemas simbólicos nunca son neu-
trales, ya que no están separados de criterios, necesidades, valo-
raciones, propósitos e ideales acordes a la cultura respectiva; de 
ahí que la relación con el otro, que el conocimiento en general, se 
conciba como un solo proceso afectivo-cognitivo indisoluble, y de 
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aquí también la expresión de que “El hombre, a solas consigo mis-
mo, sigue funcionando en comunión” (Vygotski, 1987: 162).

La relación con el otro, de la que emerge la potencialidad 
y el desarrollo, abarca una amplia diversidad de relaciones: ni-
ños-niños, niños-adultos, adultos-adultos, padres-hijos, herma-
nos-hermanos, gobernantes-gobernados, maestro-alumno, etc., 
bastando solamente una asimetría en torno al dominio del instru-
mento simbólico que se comparte; dicha asimetría puede estar 
dada por innumerables circunstancias, entre las que se encuen-
tran: el diferente grado de conocimiento, las divergencias en los 
puntos de vista acerca del mismo, intencionalidades diversas ha-
cia él, vínculos emotivos distintos, diverso sentido personal, etcé-
tera. Es decir, si cada ser humano vivencia y hace suyo su mundo 
cultural de manera única e irrepetible, entonces toda relación de 
una persona con otra implica ya algún grado de asimetría y, en 
consecuencia, la posibilidad de emergencia de potencialidades y 
desarrollo de una y otra; sin embargo, si esto se organiza de una 
manera más explícita e intencionada, especificando un objeto en 
torno al cual compartir la interrelación, se hace posible un de-
sarrollo con mayor implicación y orientación, como lo sugiere la 
experiencia de formación profesional que sirve de ilustración en 
este escrito.

Algunas implicaciones de la concepción histórico-cultural 
para mejorar la educación.

Aunque Vygotski se remitió específicamente al campo de la instruc-
ción para ejemplificar la aplicación de la ZDP, en realidad, como ya 
ha sido señalado, esta categoría tiene alcances mucho más abar-
cadores en tanto concepción general del hombre, “el concepto de 
ZDP es un concepto de desarrollo del hombre, no sólo del área  
de aprendizaje o enseñanza” (Corral, 2001: 73).
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Concretando con respecto al aprendizaje, para Vygotski este 
proceso ni es independiente del desarrollo ni es en sí mismo de-
sarrollo, aunque su correcta organización y dirección conducen al 
mismo; es decir, el aprendizaje constituye un momento necesario 
para el desarrollo de las características humanas históricamente 
formadas y, en ese sentido, la interacción aprendizaje-desarrollo, 
que ocurre desde los primeros días de la vida del ser humano, tiene 
valor, de manera general, para los diversos espacios de relaciones 
interpersonales: niños y adultos, niños y niños, adultos y adultos, 
bastando que exista una diferencia sobre el conocimiento de unos 
y otros, que los puntos de vista sobre el objeto de conocimiento no 
coincidan, que las intenciones entre ellos difieran. Vygotski fue en-
fático en señalar que el proceso de enseñanza-aprendizaje tradi-
cional, fundado en el nivel real de desarrollo, es decir, en lo que ya 
el sujeto domina por sí mismo, aunque es necesario, resulta insufi-
ciente para relacionarse a un proceso de educación desarrolladora 
porque limita las posibilidades orientadoras del desarrollo: “Una 
enseñanza orientada hacia una etapa de desarrollo ya realizado es 
ineficaz desde el punto de vista del desarrollo general del niño; no 
es capaz de dirigir el proceso de desarrollo, sino que va a la zaga. 
La teoría del área de desarrollo potencial origina una fórmula que 
contradice exactamente la orientación tradicional: la única buena 
enseñanza es la que adelanta al desarrollo” (citado en Morenza y 
Torré, 1998: 7).

Es decir, para que la enseñanza sea desarrolladora, debe 
adelantarse al desarrollo; sin embargo, esto no puede ocurrir de 
manera espontánea o mecánica sino que, debe basarse en la ZDP, 
en las potencialidades del sujeto que, como ya se ha asentado, 
emergen en la relación con el otro.

Asimismo, en el transcurso de toda su vida el individuo se 
encuentra inmerso en sistemas de actividad y sistemas de comu-
nicación dentro de los distintos “contextos locales de práctica” 
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en los que participa; esto significa que su desarrollo psíquico se 
lleva a cabo como una unidad afectivo-cognitiva indisoluble. Las 
operaciones intelectuales se basan en la actividad, pero el sentido 
psicológico y el valor emocional que el sujeto les atribuye para sí 
y que le da un sentido muy propio a su uso, tiene necesariamente 
que ver con la comunicación con los otros, la cual constituye la 
base de las principales emociones de la personalidad y la fuente 
de reflexión y elaboración personal que le permite su expresión 
como individualidad creadora en su medio, y de aquí el plantea-
miento, desde la concepción de Vygotski, del desarrollo psíquico 
como un proceso de unidad afectivo-cognitiva. “Lo esencial en el 
proceso de relación hombre medio, no es la conformación de una 
imagen intelectual y sensorial fría de todo cuanto le rodea, sino la 
formación de una compleja ideología, así como de resortes psi-
cológicos muy específicos (ideales, convicciones, etc.), que sólo 
se forman por el sentido psicológico que cobra la realidad para el 
hombre, mediante sus relaciones con los demás” (González, 1997: 
156-157). Esto sugiere que la consecución del proceso educativo 
no debe disociar la esfera cognitiva de la afectivo-motivacional o 
conceder exclusividad a la primera, ya que conforman un proceso 
indisoluble.

Por otro lado, desde esta concepción se asume que existen 
distintas maneras de aprender y que los seres humanos desarro-
llan distintos tipos de intereses y de habilidades (Fariñas, 1995). 
Esto implica no absolutizar una forma de aprendizaje, sino consi-
derar todos los que sean pertinentes a cada contexto sociocultural 
y, asimismo, tener en cuenta los distintos tipos de contenidos del 
conocimiento y los diversos intereses que en torno a ellos los indi-
viduos se van formando.

Asimismo, cabe plantear que en la actualidad nadie puede 
aprender todo lo que hay para aprender, y que, por lo tanto, la elec-
ción es inevitable. Esto indica que es inviable una enseñanza basa-
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da en la transmisión de información y de contenidos establecidos 
en programas escolares globales y cada vez más sobrecargados, 
así como un aprendizaje para su reproducción por el alumno. Se 
trata más bien de desarrollar habilidades para usar y crear proce-
dimientos que sean útiles para la realización de una tarea y para la 
búsqueda de información y creación de conocimiento; de formar 
la capacidad para tomar decisiones conscientes para regular las 
condiciones que definen la tarea (Fariñas, 1995; Rico, 1998).

Con respecto a la evaluación del desempeño, desde esta 
perspectiva no tendría como criterio único y fundamental el logro 
de las metas preestablecidas y fijas en un programa único, ni ten-
dría que dar ocasión a la comparación del desarrollo del individuo 
con los desempeños de los otros, porque el desarrollo de la per-
sona es único e irrepetible; su fundamento tendría que ser el avan-
ce del alumno confrontado con su propio curso de desarrollo en 
función de las áreas de conocimiento de su interés, algo así como 
qué tanto lo que ayer fue ZDP es ahora un desarrollo actual en él, 
y esta función sería tanto del profesor como del mismo alumno. 
No tendría cabida aquí la comparación entre los alumnos ni sus 
clasificaciones.

Finalmente, a partir del principio fundamental de la ZDP que 
se plantea desde esta perspectiva, es imprescindible reconocer 
y hacer explícito que el tipo de aprendizaje que le subyace, es el 
aprendizaje a través de la interacción; la finalidad inmersa es la 
cooperación, la colaboración con los otros que, como se ha plan-
teado con antelación, de alguna manera son más capaces o ex-
pertos; en consecuencia, es posible postular que mientras más 
vínculos de colaboración se establezcan mayor será el aprendizaje 
y la potenciación del desarrollo de un individuo. Y con respecto a 
las actividades vinculadas al aprendizaje escolar también deben 
ser diversas, incluyendo entre otras los grupos de discusión, semi-
narios, cine-debates, exposiciones de alumnos y grupos, todo lo 
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cual implica aumentar la actividad de los estudiantes en su tiempo 
no formal y, asimismo, la reducción del monólogo conferencista 
del profesor, aún dominante en la educación. A la vez, el profe-
sorado requiere una formación para su participación y gestión de 
procesos abiertos y múltiples que presupone la comunicación en 
la diversidad de actividades en la escuela (González, 2009).

Conclusión

La importancia del otro en el desarrollo humano es algo incues-
tionable y ampliamente aceptado en los diversos autores y pers-
pectivas que abordan dicho desarrollo. Sin embargo, en torno a 
la concepción de ese papel y a la manera de asumirlo, ese con-
senso queda diluido en diversidad de posiciones. En la postura 
aquí asumida, el papel que tiene el otro no se reduce a concebir-
lo como un factor de determinación ni mucho menos como una 
cuestión secundaria de disposición de condiciones, sino como 
una cuestión fundamental e inherente al proceso de formación del 
ser humano.

La alteridad constituye la fuente principal del desarrollo de la 
persona y, en consecuencia, para la formación de los estudiantes, 
principalmente si se organiza de manera explícita para cada situa-
ción formativa de las múltiples que se consideren, y en el plano de 
la colaboración.

En esa perspectiva el escenario escolar requiere pasar de un 
espacio para la reproducción de información y contenidos forma-
les a un espacio social de intercambios, reflexión y debate, que 
posibilite la participación estudiantil desde la diversidad de sus 
formas de organización psicológica. Asimismo, la ampliación y 
los desafíos de la apertura al debate y la reflexión hacia diversas 
áreas, que conduzcan al diálogo con los contenidos de las disci-
plinas escolares.
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Resumen

Generalmente se relaciona a la escuela con el espacio arquitectónico donde la 
mayoría de las personas pasan su niñez y buena parte de su edad adulta. Se 
perciben como espacios finitos donde al parecer sólo basta sentarse y escuchar 
para aprender. Sin embargo, desde hace algunos años, existen investigaciones 
que miran a las escuelas como parte del paisaje del entorno donde lo que pasa 
dentro tendrá un impacto en la vida de los educandos.

En este sentido, se mira a los centros educativos como espacios vivos don-
de las personas se relacionan, es por ello que este artículo propone considerar 
aspectos desde afuera hacia adentro, desde un punto de vista ambiental y social 
para proponer una reflexión sobre las paredes, los espacios y las relaciones entre 
los maestros y alumnos dentro de éstos, lo cual crea un impacto cognitivo, lo cual 
encierra el aprendizaje y una esperanza para los niños y el desarrollo de los países.

Palabras clave: Espacios escolares, arquitectura escolar, clima de clase, per-
cepción del entorno, aprendizaje.
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Abstract

Usually Schools are related with the architectural space where most people 
spend their childhood and much of their adulthood. At this sense schools are 
perceived as finite spaces where apparently persons only need to sit and listen  
to someone to learn. However, since some years ago, different researches look to  
schools like spaces as urban landscapes where many processes happen inside 
which will have an impact in learners lives.

From this point of view, this article looks at the educational centers as 
living spaces where people relate, and proposes to consider aspects from the 
outside inward, with an environmental and sociological reflection of the walls, 
spaces and relations between teachers and students inside, which creates a 
cognitive impact which holds learning and hope for the children and the deve-
loping countries.

Key words: School spaces, architecture school, class climate, perception of the 
environment, learning.

Cuando se dice escuela se piensa inmediatamente en los espacios 
finitos y las barreras que impiden que los niños corran alocada-
mente. La siguiente idea es la relación que se construye en los 
salones de clase entre maestros y alumnos y entre alumnos. Pero 
una mirada aún más profunda, permite ver que la escuela es un 
espacio dentro de una comunidad, que sin importar la cultura, el 
país o la economía de un grupo, ha buscado desesperadamente 
crear herramientas cognitivas para los alumnos, de cualquier nivel, 
con el fin de resolver los problemas de la comunidad en la que se 
asientan.

En este sentido, el análisis busca mirar de afuera hacia aden-
tro, diferentes investigaciones presentan elementos que de mane-
ra particular se han analizado en las escuelas de diferentes países, 
pero que poco se han revisado en el entorno Iberoamericano. De 
ahí se analizan los entornos, los edificios, las paredes, los sanita-
rios, los salones como espacios de aprendizaje y su relación con 
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los demás, haciendo un paneo de afuera hacia adentro de ese es-
pacio que llamamos escuela.

La percepción del espacio escolar

Cuando se les pregunta a los niños si les gustan los edificios de 
sus escuelas, casi siempre dicen que no, pero que eso no importa, 
ellos deben ir a ella con una fe ciega, porque se les manda, pero 
cuando se pregunta si les gusta ir al parque, siempre responden 
con una gran sonrisa y dicen que si, pues se sienten libres.

Ante esta diferencia de la apreciación del entorno, Fisher y 
Frase realizaron en 1983 una investigación que analiza la percep-
ción de los espacios escolares y para ello llevaron a cabo un es-
tudio comparativo sobre lo que los niños y maestros desearían, 
comparado con lo que tienen en sus salones de clase. El estudio 
no sólo encontró diferencias entre lo que tienen y desean, sino 
entre los niños y los maestros. Su conclusión es que aunque las 
personas ocupan un mismo espacio lo observan y lo viven diferen-
te. Los niños lo veían como espacios aburridos, encerrados, sin 
vida, lleno de paredes y puertas que no permiten sentir libertad, 
mientras que los maestros lo veían como su centro de trabajo y sin 
mucha opción de cambios.

Con este estudio como antecedente, Fraser, un año después 
(1984), condujo el mismo estudio en otra escuela primaria y en-
contró diferencias similares, los niños se sienten encerrados en 
espacios con paredes y donde muchas veces no hay oportunidad 
de correr o reírse, pues molestan a los adultos.

Bajo la tradición religiosa, que fue el nicho de la educación 
por años, la educación se ha venido ofreciendo en lugares cerra-
dos dignos de reverencia y meditación, pero las escuelas como 
espacios de enseñanza independientes de la religión no cambiaron 
demasiado esa percepción cultural (Burke, Cunningham & Gros-
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venor, 2010), y se continuaron diseñando espacios angulares, con 
bancas para dos o tres personas y procurando la vista al frente, 
como cuando se mira al sacerdote en el templo (Dudek, 2009).

Aun cuando las escuelas poco a poco intentaron deslindanse 
de esta conceptualización, con el aumento de la población y la 
violencia, eventualmente se han agregado barrotes a las escuelas 
y con ella, desde fuera, dan la impresión de que nada puede entrar 
ni salir de ellas (Roeser, Midgley, Urdan, 1996; Burke, Cunningham 
& Grosvenor, 2010).

Es por ello que diversos estudios buscan crear mejores es-
pacios de enseñanza y aprendizaje, aunque socialmente, parece 
que la educación se centra en las personas, y se olvidan de los 
espacios, pero la arquitectura de las escuelas comienza desde la 
primera mirada que se hace de ellas (Dudek, 2009; Bruff, 2009; 
Falk & Baling,  2010), sin embargo, a pesar de que se mira a las 
escuelas como semilleros donde las mentes jóvenes florecen, los 
espacios en ocasiones no dan esa impresión, especialmente para 
los niños que miran con desagrado (muchas veces) desde la fa-
chada exterior de sus centros de estudio.

Es por ello que en la actualidad se propone que si las rejas no 
se pueden eliminar, se tengan jardines exteriores donde la comuni-
dad y los niños puedan tener percepción de un lugar de crecimien-
to, de cambio, con el fin de crear espacios visualmente que inviten 
a permanecer (De Giuli, Da Pos & De Carli, 2012).

Ante esta idea, Brink, Nigg, Lampe, Kingston, Mootz, van 
Vliet (2010) realizaron una propuesta simple en los Estados Uni-
dos: renovaron los patios escolares, les dieron un sentido de li-
bertad, donde los niños podían correr a pesar de ser espacios 
reducidos, se eliminaron barreras para los niños con necesidades 
especiales y sembraron plantas; en algunas escuelas las renova-
ciones fueron simples, en otras los trabajos fueron mayores, todos 
apoyados por las comunidad escolar. Estas tareas, permitieron 
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aumentar no sólo el deseo de movimiento en los niños, sino sus 
notas escolares.

Esto beneficia no sólo las calificaciones, sino la salud de los 
alumnos, como lo muestra el proyecto de escuelas activas que se 
realiza desde 2001 en distinto países que han adaptado el modelo 
Move it Groove it (Zask, van Beurden, Barnett, Brooks, Dietrich, 
2001). El modelo busca crear actividades de movimiento físico no 
sólo como parte de una materia específica, sino dentro del entor-
no, para lo cual, los niños deben caminar para llegar a las aulas, 
a veces, a falta de espacio se usan laberintos y las escaleras se 
diseñan apropiadamente para que los niños la usen como parte de 
su esfuerzo físico. Esto sería particularmente importante en países 
como México donde los índices de sobrepeso son notorios.

Por otra parte, Gutiérrez Paz (2009) explica que a pesar de 
que existen estándares básicos para los edificios escolares, tam-
bién es innegable que la arquitectura expresa una forma de pen-
samiento y que las escuelas reproducen un mismo modelo, con la 
impresión de ser vigilado dentro y fuera de los recintos, por lo cual 
sugiere que los edificios escolares deben expresar inclusión y no 
exclusión, así como una imagen de apertura hacia la comunidad.

Propuestas para el mejoramiento exterior hay muchas, pero 
hay dos que son especialmente motivantes, la primera tiene que 
ver con los espacios verdes, por lo que se proponen jardines es-
colares como espacios de aprendizaje, cuidado y embellecimiento 
(Blair, 2009; Cosco & Moore, 2009), con los cuales el infante apren-
de habilidades de cuidado y hasta de ciencia, mismas que pue-
de reproducir en sus comunidades (Miller, 2007), construyendo un 
pensamiento ecologista para el cuidado de los recursos naturales, 
además se encuentra que la conexión con la naturaleza crea un 
vínculo afectivo en los niños (Chen-Hsuan Cheng & Monroe, 2010).

Es cierto que en las principales ciudades mexicanas hace 
falta el agua, pero existen propuestas para elegir las plantas que 
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requieran menos cuidados como el caso de las rosas, las cuales 
sobreviven en casi todos los ambientes. A esto se le agrega que 
los niños aprenden más de biología, ecología y responsabilidad 
que en todos los libros de texto.

La segunda propuesta tiene que ver con el arte, el cual se 
mantiene alejado de las escuelas, pero que es capaz de convertir-
se en un instrumento de aprendizaje, donde la comunidad puede 
elegir temas y ser parte de los proyectos escolares (Dzib Goodin, 
2012a). Se podría pensar en las artes visuales, pero deberían in-
cluirse otras propuestas donde se ha demostrado que los niños 
aprecian cognitivamente, respetando los entornos y la idiosincra-
sia de las comunidades en que se establecen las escuelas (Bratte-
teig, & Wagner, 2012; Florence Oluremi, 2012), ya que sin duda, el 
arte es universalmente apreciado. Ejemplo de ellos son los murales 
que se pintan en las calles que dan un sentido figurativo distinto 
para quien lo mira. La gente deja de ver una pared, para mirar un 
espacio reflexivo.

Los espacios interiores: patios, sanitarios y escaleras

Una vez que se pisa el interior escolar, deben considerarse los es-
pacios comunes y sus dimensiones. Los niños requieren lugares 
para correr durante los descansos, dichos espacios deben ofrecer 
seguridad e invitar a la actividad física, pues en un país donde el 
índice de obesidad es tan alto, la actividad física no puede dejar-
se de lado (Brink, Nigg, Lampe, Kingston, Mootz, van Vliet, 2010; 
Gorman, Lackney, Rollings & T-K Huang, 2012), pero el sentido de 
movimiento no sólo lo produce quien se mueve dentro del espacio 
mismo, puede ser producido por los entornos.

Por supuesto, no puede olvidarse que la búsqueda de la 
inclusión no es sólo dentro de las aulas, sino fuera de ellas, como 
lo propone el manual de las escuelas amigables para los niños 
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de la UNICEF (2009). Las adaptaciones pueden ser posibilidades 
creativas de bajo costo pero que hacen una diferencia enorme en 
la percepción del entorno de los niños, ante ello, la propuesta de la 
sustentabilidad de los entornos para dar respuesta a la diversidad 
hace su aparición (Zanoni y Janssens, 2009).

Aun cuando existe una percepción universal de entornos y de 
colores, éstos han de usarse de manera juiciosa, ya que, por ejem-
plo, el color blanco se relaciona con hospitales y a los niños no les 
gusta estar en ellos, Además, existen adaptaciones culturales que 
se deben aplicar (Sennett, 1992) con la meta de que las personas 
desarrollen un sentido de pertenencia de los entornos arquitec-
tónicos, es por ello la importancia de pensar en la diversidad, al 
mismo tiempo que en la universalidad de las zonas comunes, ya 
que a la escuela no sólo acuden niños, también hay adultos que 
conviven y pasan muchas horas del día en esos espacios (Khare & 
Mullick, 2009; Falk & Baling, 2010).

En este sentido, como en muchos otros lugares públicos 
existe un entorno que es sin duda un área común que puede ser 
analizado como un tema de salud pública, o como un espacio so-
cio-psicológico que no puede ser ignorado.

Los sanitarios son un asunto de salud descuidado muchas 
veces en los lugares públicos, pero sobre todo en las escuelas. Las 
escuelas no deberían operar sino cuentan con espacios limpios y 
con materiales de aseo suficiente, comenzando con agua, jabón  
y papel desechable que permita a los niños hacer sus necesidades 
en un ambiente sano y cómodo, como lo explican Lau, Springton, 
Sohn Masonm, Gadola, Damitz & Gupta, (2012) que encuentran 
una estrecha relación entre la higiene y el ausentismo escolar, pro-
vocado por enfermedades desde diarreicas hasta respiratorias, 
prevenibles con higiene.

Del mismo modo, los sanitarios deben contar con puertas en 
los privados y en condiciones que eviten la invasión a la privacidad 
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o que permitan la violencia entre los escolares, pues muchas ve-
ces el acoso escolar se da en estos espacios alejados de los ojos  
de los demás, ya que se reportan asaltos con y sin violencia en 
donde la gente se encuentra vulnerable para correr o incluso pedir 
ayuda. Igualmente, los niños sufren daño renal al evitar acudir a los 
sanitarios (Ingrey, 2012).

Las escaleras brindan mucho apoyo cuando cuentan con 
rampas para quienes las requieren, sin embargo, muchos centros 
educativos aún no realizan las adecuaciones para la inclusión de 
las personas con discapacidad siendo las más necesarias para las 
personas con dificultad motriz, visual e incluso cognitiva, como el 
caso de las personas con trastornos del espectro autista (Gutiérrez 
Paz, 2009; UNICEF, 2009; Khare & Mullick, 2009).

Los salones como espacios motivadores

Cuando la gente piensa en las escuelas del futuro, inmediatamen-
te vienen a la mente las aulas, la apuesta es cambiar la percep-
ción de éstas ya que se ven como lugares estériles para las ideas, 
con paredes desnudas, espacios muertos, sin creatividad, donde 
alumnos y maestros intercambian ideas, y que pueden ser mucho 
más que eso.

Actualmente, los países piensan en salones con equipo elec-
trónico, donde los niños puedan tocar pantallas, tener acceso a 
tabletas electrónicas y que los teléfonos celulares tengan una pre-
sencia cada vez más destacada en el aprendizaje. Todas estas 
propuestas tendrán cabida en grupos donde la tecnología tenga 
sentido cultural, ya que la palabra es la protagonista del apren-
dizaje en presencia o ausencia de las personas. La palabra es la 
transmisora de ideas, de conocimientos y ésta se transfiere por 
cualquier medio de comunicación, desde los cuentos hasta las 
computadoras más sofisticadas.
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El gigante tecnológico Apple con la visión de Steve Jobs, co-
menzó, a finales de los ochenta, diversas investigaciones donde 
analizaron cómo deberían ser los salones del futuro. Lo que en-
contraron se aplicó en sus equipos, tanto en computadoras, en  
tabletas y demás equipos, personalmente creo que es el secre-
to del aprendizaje: la intuición al servicio de la curiosidad (Dwyer, 
Ringstaff, Haymore Sandholtz & Apple Computer Inc, 1988).

Los psicólogos, sin embargo, han realizado análisis de la re-
lación entre el espacio de aprendizaje y la motivación, intrínseca y 
extrínseca, para diseñar salones como espacios arquitectónicos 
mirando a los maestros como creadores de espacios de conoci-
miento para generar la curiosidad y el aprendizaje (Carole, 1992; 
Péter-Szarka, 2012), pero que en la búsqueda de la receta mágica, 
pierden muchas veces el entorno. Centrarse en modelos de ense-
ñanza, no necesariamente potencializa el aprendizaje.

En este sentido Miller (2007) propone que los espacios don-
de los niños pueden ver jardines desde sus pupitres, permite el 
desarrollo de competencias comunicativas, creativas y de bien-
estar en el entorno, que se agrega al conocimiento del mundo 
y el cuidado del ambiente, de tal forma que los jardines no sólo 
embellecen el espacio fuera de los salones, los benefician des-
de adentro. Estudios similares han sido conducidos con otras 
poblaciones y entornos (Wells, 2000; Woolner, McCarterWall & 
Higgins, 2012).

Pero los maestros como creadores de la enseñanza buscan 
crear espacios de reflexión y de pensamiento creativo, ejemplo de 
ello son las experiencias donde los niños piensan, crean pregun-
tan, se escuchan, respetan (Haynes, 2008), donde la tecnología 
irrumpe de manera creativa también tiene un espacio, no por obli-
gación, no porque otros países hacen su apuesta por la tecnología, 
sino cuando una respuesta natural a las necesidades de alumnos y 
maestros (Strommen & Lincoln, 1992).
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En este sentido, cuando se piensa en la población meta, 
aprenderían de otra forma, por ejemplo, cuando se enseña de los 
errores y se celebran, los resultados son impresionantes, como lo 
muestras algunas escuelas en los Estados Unidos donde el apren-
dizaje de las matemáticas encuentran una excusa cuando el error 
irrumpe (Ewart, 2012).

La experiencia puede ser aún más enriquecedora, cuando se 
agrega el arte, como estrategia para trabajar la lectura o la escri-
tura que son claves para las competencias comunicativas (Dzib 
Goodin, 2012b), pues si las palabras fluyen, la imaginación hace 
su mejor esfuerzo por crear. Es por eso que las metáforas son tan 
importantes en los primeros años y para el aprendizaje de la cien-
cia. Pues la palabra tiene la cualidad de escucharse o mirarse, o 
bien representarse a través de una fotografía, una pintura o una 
partitura con movimiento, como lo expresa la danza.

Cuando la creatividad entra en la mente de los maestros, los 
espacios se vuelven infinitos y las herramientas se diversifican, 
pero sobre todo, los niños son capaces de tener mejores experien-
cias (Bruff, 2009, Bratteteig & Wagner, 2012; Dzib Goodin, 2012b, 
Brown Martin, G., 2012).

Conclusiones

Las escuelas son mucho más que paredes y personas que convi-
ven, son, sin lugar a dudas experiencias de vida que promueven o 
frenan el desarrollo académico y profesional de las personas que 
en ella conviven. Se encuentran prácticamente en todos los entor-
nos sociales, culturales o territoriales y tienen como meta transmi-
tir conocimientos.

Sin embargo, cuando se piensa en las mejoras escolares se 
piensa en objetos, sin tomar en cuenta a los protagonistas de esos 
espacios, es por ello que el entorno cobra especial importancia, 
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porque las escuelas son parte de las comunidades que las alber-
gan, pues esas familias, ponen su fe en que las escuelas brindan 
un mejor futuro a sus hijos y debe ser por ello, deben reflejarse en 
esos espacios académicos y ser vistos como territorios extraños u 
hostiles (Sang-Woo, Christopher, Byoung-Suk, Sung-Kwon, 2008).

Como bien explica Brown Martin (2012) las escuelas deben 
ser respuestas a las necesidades de una sociedad que pone su 
esfuerzo en crearlas como entornos creativos, donde los alumnos 
puedan crecer en todos los sentidos. Finalmente, las escuelas son 
los entornos donde la sociedad cambia y activa su capital humano 
(Dzib Goodin, 2012a).

Por eso deben ser diseñadas para que todos puedan con-
vivir, donde todos encuentren un lugar sin importar capacidades, 
diferencias, preferencias. Deben ser espacios de inclusión (Erkilic 
& Durak, 2012), donde hasta los niños con menores recursos eco-
nómicos puedan sentirse orgullosos de pertenecer, pues ello im-
pulsará su futuro y el de sus países (Florence Oluremi, 2012), por-
que las escuelas no son sólo para quienes pueden aprender, sino 
para quienes deseen hacerlo, incluyendo los grupos marginados 
quienes deben encontrar un motivo exacto para el cual asistir. Ello 
comienza desde afuera de las escuelas, con espacios ambientales 
llamativos, hasta espacios interiores donde sientan que son parte 
de algo importante: su propio crecimiento (McGregor & Mills, 2010).

Pero las escuelas requieren del ingrediente que no se compra 
o funciona desde una tableta, la motivación para aprender, la mo-
tivación para enseñar, no puede ser comprada, incluso en las peo-
res condiciones cuando una persona desea saber algo, logra salir 
adelante, como los niños de una escuela en la India, que toman 
clases bajo un puente, pues no tienen un espacio arquitectónica-
mente adecuado (Medina, 2012), pero su escuela tiene algo que 
los psicólogos, los pedagogos y las sociedades buscan deses- 
peradamente: la motivación para que los niños quieran aprender y 



80
Revista

educ@rnos

ser mejores, para con ello, desarrollar sociedades automotivadas 
para el cambio.

La escuela vista como entorno tiene sin duda un espacio de 
reflexión, finalmente, los niños y los alumnos de todos los niveles, 
lo valen.
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Resumen

Se presentan los resultados del examen general de egreso de la licenciatura 
de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de 
México a lo largo de 6 años, en los que se consolida como un programa que 
ingresa en el 2011 al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL con estándar 1. Observando cómo resultados que desde su 
nivel ubicando por programa/campus dentro del 80% o más de sus sustentan-
tes con resultado de desempeño Satisfactorio o Sobresaliente.
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Palabras clave: CENEVAL, Índice de calidad, Químico Farmacéutico Biólogo.

Abstract

We present the results of the comprehensive review of expenditure of the degree 
of Pharmaceutical Chemist Biologist University of the State of Mexico over six 
years, which is positioned as a program in 2011 entering the Register of Under-
graduate Programs of high academic standard-EGEL with level 1. Noting how 
results from its inception in applying this degree option students have a program 
level by placing/campus within 80% or more of its examinees with score Satis-
factory or Outstanding performance.

Key words: CENEVAL, Quality index, Pharmaceutical Chemist Biologist.

Un poco de historia

La Facultad de Química (FQ) organismo académico que orgullo-
samente forma parte de una universidad pública, Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM); inició actividades como 
Instituto de Ciencias Químicas en 1970, ofertando las carreras de 
Químico (Q) y Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) en las insta-
laciones de la Facultad de Medicina, con 37 alumnos. Tres años 
después fueron inauguradas las instalaciones del actual edificio 
que ocupa, en 1978 se creó el plan curricular de la carrera de Quí-
mico en Alimentos (QA) y en 1984 inició el programa educativo de 
Ingeniero Químico (IQ). Los estudios avanzados iniciaron en 1985 
con la Maestría en Ecología con apoyo del Centro Panamericano 
de Ecología, siendo el primer Programa de Estudios de Posgrado 
(PEP) que ofreció la Facultad, en 1995 se reestructuró este progra-
ma como Maestría en Ciencias Ambientales. Actualmente la FQ 
cuenta con los programas de posgrado Maestría y Doctorado en 
Ciencias Químicas, Ciencias Ambientales y Ciencia de Materiales, 
todos ellos dentro del padrón nacional de Posgrados de Calidad 
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del CONACYT y la Maestría en Calidad Ambiental que es un mode-
lo profesionalizante de formación de Recursos Humanos.

En 2006 los Programas Educativos de Licenciatura (PEL) de 
QFB y Q fueron reconocidos por el Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de la Educación Farmacéutica A. C. (COMAEF) y Consejo 
Nacional de la Enseñanza y Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Químicas A. C. (CONAECQ).

Como resultado de las colaboraciones entre el Instituto de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la FQ de la UAEM en materia de docencia e investigación, en 
2007 se firmó el convenio para la creación del Centro Conjunto de 
Investigación en Química Sustentable (CCIQS) UAEM-UNAM, en el 
que actualmente colaboran investigadores de ambas instituciones 
realizando investigación de primer nivel.

Todos los PEL están clasificados por los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
como nivel 1. Durante 2011 se reacreditaron los PEL de IQ y Q, en 
2012 la de QFB y se busca acreditar QA.

El Programa Educativo de QFB (PE-QFB) es de los más de-
mandados de la FQ, en 2011 de los 1577 alumnos de primer in-
greso, 907 solicitaron este PE, de los cuales se inscribieron 85 de 
un total de 234, esto corresponde al 36%, el mayor porcentaje por 
licenciatura de alumnos inscritos. Por lo que la atención a la de-
manda fue de 15.4% (19.4% para IQ, 9.4% para QFB, 25.2% para 
QA y 33% para Q) (González 2012: 9-10).

El índice de eficiencia terminal de la generación 2006-2011 
fue de 49.3%, que de manera particular corresponde a 48.1% para 
IQ, 55.0% para QFB, 51.2% para QA y 33.3% para Q, asimismo, 
el índice de titulación por cohorte fue de 17%; para el caso espe-
cífico de cada licenciatura, el mismo índice fue de 11.5% para IQ, 
20.5% para QFB, 17.1% para QA y 20% para Q.
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El examen General de Egreso (EGEL). Programa Educativo de QFB

Es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de cono-
cimientos y habilidades académicas de los recién egresados de 
la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (EGEL-QFB). La 
evaluación se lleva a cabo por áreas y subáreas de su formación, 
acordadas por un Consejo Técnico conformado por representan-
tes de IES públicas y privadas que ofrecen la licenciatura en el 
país, colegios o asociaciones de profesionales e instancias em-
pleadoras del sector público o privado.

Como ventajas de esta evaluación se puede mencionar que 
el sustentante:

•	 Conoce el resultado de su formación en relación con un es-
tándar de alcance nacional, mediante la aplicación de un 
examen, confiable y válido, probado en todo el país.

•	 Conoce el resultado de la evaluación en cada área de cono-
cimiento y ubicar aquellas donde tiene un buen desempeño 
y en las que presenta debilidades.

•	 Se beneficia al contar con un elemento adicional de utilidad 
para integrarse al mercado laboral.

A las instituciones de educación superior les permite:

•	 Incorporar el examen general para el egreso de la Licen-
ciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, como un medio 
para evaluar y comparar el rendimiento de sus egresados 
con un parámetro nacional, además del uso del instrumento 
como opción de titulación.

•	 Tener elementos de juicios válidos y confiables, para apo-
yar los procesos de planeación y evaluación curricular. Em-
prender acciones para mejorar la formación académica de 
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sus egresados. Adecuar planes y programas de estudio 
(Ceneval, 2013).

•	 Aportar información a los principales agentes educativos 
(autoridades, organismos acreditadores y sociedad en ge-
neral) de la situación de individuos y poblaciones, respecto 
de los conocimientos considerados necesarios para inte-
grarse al campo laboral.

A los empleadores y a la sociedad les permite:

•	 Conocer mejor el perfil de los candidatos y de quienes ini-
cian su vida laboral medianteelementos de juicio confiables 
y objetivos, para contar con personal de calidad.

Contenido del EGEL

Conforme se ha adquirido experiencia en la evaluación por EGEL, 
se han hecho cambios en las áreas y reactivos, por ejemplo en 
2007 y 2008, el EGEL en Ciencias Farmacéuticas —conformado 
por 300 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones de res-
puesta, de las cuales sólo una es la correcta— comprende tres 
tipos de contenidos (área básica, área media y área específica). 
Dichas áreas se evalúan con un número específico de reactivos, 
atendiendo a las subáreas que las conforman, así el área básica 
integrada por las subáreas de: química, biología, matemáticas, fí-
sica y fisicoquímica (28% con un total de 84 reactivos), el área 
media cuenta con las subáreas de: análisis químico, microbiología, 
bioquímica, obtención de fármacos de origen natural, farmacolo-
gía, genética, toxicología inmunología (42%, 126 reactivos), y final-
mente el área específica con las subáreas de: diseño farmacéutico, 
calidad, diagnóstico y ética, economía y salud (30% con 90 reacti-
vos) (Ceneval 2010: 5-6).
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En 2010, el EGEL en Químico Farmacéutico Biólogo se in-
tegró con 208 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones 
de respuesta, de las cuales sólo una es la correcta, y comprende 
cinco áreas de conocimiento:

•	 Investigación. Con las subáreas desarrollo de un proyecto, 
atención a la comunidad, manejo de bases de datos y aná-
lisis de información (16%, 34 reactivos).

•	 Normatividad y dispensación. Las subáreas aplicación de 
normas, sistemas de calidad, ética profesional y administra-
ción de insumos (25%, 52 reactivos).

•	 Procesos de análisis. Con las subáreas manejo de mues-
tras, análisis de laboratorio controles de calidad en el labo-
ratorio y elaboración de informes de resultados (22.1%, 46 
reactivos).

•	 Obtención y análisis de fármacos. Obtención de moléculas, 
evaluación biológica, interpretación de la relación estructu-
ra química-actividad, desarrollo de modelos farmacocinéti-
cos, selección de técnicas analíticas, aplicación de buenas 
prácticas de laboratorio y validación de procesos analíticos 
(23.1%, 48 reactivos).

•	 Insumos. Selección de insumos, control de condiciones 
ambientales de almacén,  Cumplimiento de requisitos sani-
tarios, Producción farmacéutica, Equipo farmacéutico, Vali-
dación de equipos y procesos (13.5%, 28 reactivos) (Cene-
val 2011: 12-13).

Para 2010, el EGEL presenta una nueva estructura, está con-
formado por 177 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones 
de respuesta, de las cuales sólo una es la correcta, y comprende 
cuatro áreas de conocimiento: Proceso de análisis con 33.3% (59 
reactivos), Obtención y análisis de fármacos, con 23% y 42 reac-
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tivos. Diseño, desarrollo y producción de medicamentos 22.6% y 
40 reactivos, y Servicios Farmacéuticos con 20.3% y 36 reactivos 
(Ceneval 2011: 9-10).

Del índice Ceneval

Todos los resultados que emite el Ceneval están expresados en 
una escala denominada Índice de Ceneval, cuyo rango de califica-
ción va de 700 a 1,300 puntos.

En cada una de las áreas del examen se consideran tres ni-
veles de desempeño: Aún No Satisfactorio (ANS), Desempeño Sa-
tisfactorio (DS) y Desempeño Sobresaliente (DSS), en los cuales se 
clasifica a los sustentantes en función del desempeño mostrado, 
de conformidad con los siguientes rangos de puntuación (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de desempeño de acuerdo a la puntuación.

PUNTUACIÓN OBTENIDA NIVELES DE DESEMPEÑO

700–999 Aún No Satisfactorio (ANS)

1000–1149 Desempeño Satisfactorio (DS)

1150–1300 Desempeño Sobresaliente (DSS)

En el nivel de desempeño satisfactorio, el alumno deberá cu-
brir en cada una de las áreas y subáreas el siguiente desempeño:

•	 Investigación: El sustentante plantea los objetivos, la justi-
ficación y el marco conceptual para un proyecto de investi-
gación e identifica las fuentes de información que le darán 
sustento.

•	 Normatividad y dispensación: El sustentante identifica la 
normatividad nacional e internacional vigente, cumple con 
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procedimientos normalizados y sistemas de calidad en su 
ámbito de trabajo acatando los principios éticos que rigen 
su actividad profesional.

•	 Procesos de análisis: El sustentante utiliza diversos proce-
dimientos en las fases preanalítica y analítica, con base en 
los estándares de calidad establecidos, y emite resultados.

•	 Obtención y análisis de fármacos: El sustentante diseña 
procedimientos de obtención y análisis de fármacos basán-
dose en protocolos establecidos, y utiliza manuales de pro-
cedimientos.

•	 Insumos: El sustentante selecciona los insumos necesarios 
para desarrollar diferentes formas farmacéuticas.

Para el nivel de desempeño sobresaliente:

•	 Investigación: El sustentante analiza fuentes de informa-
ción para diseñar e interpretar los resultados y obtener con-
clusiones de un proyecto de investigación.

•	 Normatividad y dispensación: El sustentante aplica la nor-
matividad, desarrolla procedimientos normalizados en su 
ámbito profesional y participa en actividades de dispensa-
ción de medicamentos e insumos para la salud.

•	 Procesos de análisis: El sustentante interpreta los resulta-
dos, elabora informes, encuentra soluciones y posibles cau-
sales de las anomalías y asegura un control de calidad total.

•	 Obtención y análisis de fármacos: El sustentante seleccio-
na el método de obtención y análisis de fármacos más ade-
cuados para un tipo de muestra, aplica buenas prácticas de 
laboratorio y emite un dictamen con base en los resultados.

•	 Insumos: El sustentante diseña y desarrolla formas farma-
céuticas e interpreta los resultados de los procesos (Cene-
val 2011: 11-12).
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De acuerdo a las modificaciones de CENEVAL, los resultados 
para los egresados serían de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 2. Resultado de testimonios de acuerdo a la estructura del EGEL.

Estructura Evaluación Testimonio de

177 reactivos
(cuatro áreas de 
conocimiento).

Al menos tres áreas con desempeño 
satisfactorio o sobresaliente.

Desempeño
Satisfactorio

Al menos dos con desempeño so-
bresaliente y las restantes con des-
empeño satisfactorio.

Desempeño
Sobresaliente

208 reactivos 
(cinco áreas de 
conocimiento).

Al menos tres áreas con desempeño 
satisfactorio o sobresaliente.

Desempeño
Satisfactorio

Al menos una con desempeño so-
bresaliente y las restantes con des-
empeño satisfactorio.

Desempeño
Sobresaliente

Metodología

En este documento se hace un comparativo entre los años 2007-
2012, en cuanto al programa educativo (PE) de Químico Farma-
céutico Biólogo de la Facultad de Química de la UAEM, haciendo 
énfasis en la incorporación de este PE al Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico EGEL. Clasificado en 
el Estándar de Rendimiento Académico 1.

Para el comparativo se han revisado los informes anuales 
de resultados del CENEVAL por Licenciatura, para este trabajo se 
presentan datos de los años 2008 a 2011 y el último año de los 
resultados que entrega CENEVAL al Departamento de Evaluación 
Profesional de la Facultad de Química de la UAEM.

Las variables consideradas fueron los resultados de desem-
peño para el total que presentaron el EGEL-QFB durante este pe-
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riodo, el género y total de los sustentantes y su comparación con 
la media nacional de 2011. Esto para enmarcar la evolución para 
alcanzar el Indicador de Desempeño Académico por Programas 
de Licenciatura (IDAP) en el 2011.

Los principales resultados se reportan de manera compara-
tiva entre estos años, mencionando las principales áreas de des-
empeño, el número de sustentantes que obtienen los diferentes 
niveles de resultados de acuerdo al género.

Cabe hacer mención que el ingreso de un programa/campus 
de licenciatura al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL se obtiene con base en el resulta-
do alcanzado en el IDAP (que refiere a un valor dentro de una esca-
la continua que va de 2 a 4). El Ceneval identificará los programas/
campus cuyo valor en el IDAP cae dentro de los rangos definidos 
para alguno de los dos estándares de rendimiento académico es-
tablecidos en el Padrón:

•	 Estándar 1 (IDAPi > 1.8): Se ubican los programas/campus 
de las IES con, aproximadamente, 80% o más de sus sus-
tentantes con TDS o TDSS.

•	 Estándar 2 (1 < IDAPi < 1.8): Se ubican los programas/cam-
pus de las IES con, aproximadamente, 60% o más de sus 
sustentantes con TDS o TDSS.

Resultados y discusión

Como ya se mencionó, la evolución en el número de reactivos 
y áreas se ha ido modificando a lo largo del tiempo, si bien el 
CENEVAL inicia sus actividades desde 1994, con la misión de 
diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de conocimientos, 
habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de 
los resultados que arrojan estas pruebas. Los reportes con lo que 
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se cuenta en la UAEM, en particular en la FQ, datan de 2007 
para el PE de QFB. En ese momento y hasta parte de 2008, el 
examen constaba de 300 reactivos de opción múltiple con cua-
tro opciones de respuesta, de las cuales sólo una era correcta, 
y comprendía tres áreas de conocimiento (básica 28%, media 
42% y específica 30%). Dichas áreas se evaluaban con un núme-
ro determinado de reactivos, atendiendo a las subáreas que las 
conformaban.

En el año 2008, de acuerdo al reporte de Ceneval, la distri-
bución en testimonios de desempeño de los 962 egresados que 
presentaron el EGEL, 4.2% (40 sustentantes) obtuvo un Testimonio 
de Desempeño Sobresaliente; 40.4% (389 sustentantes) un Tes-
timonio de Desempeño Satisfactorio y 55.4% (533 sustentantes) 
no alcanzó testimonio, en cuanto a los estándares anuales del PE-
QFB-UAEM, con un total de 43 participantes obtuvieron 11.6% 
Testimonio de Desempeño Sobresaliente (5 sustentantes), 72.1% 
Testimonio de Desempeño Satisfactorio (31 sustentantes) y 16.3% 
no alcanzó testimonio (7 sustentantes).

Se reporta (Ceneval, 2010) la distribución en niveles de des-
empeño en el área investigación de los 848 egresados que pre-
sentaron el EGEL durante 2009. De éstos, 4.8% (41 sustentantes) 
alcanzó el nivel de desempeño sobresaliente, 36.4% (309 susten-
tantes) el nivel de desempeño satisfactorio y 58.7% (498 susten-
tantes) quedó clasificado en la categoría aún no satisfactorio. La 
UAEM EGEL-QFB, con 35 sustentantes, 11.4% (4 sustentantes) al-
canzó el nivel de desempeño sobresaliente, 71.4% (25 sustentan-
tes) el nivel de desempeño satisfactorio y 17.1% (6 sustentantes) 
quedó clasificado en la categoría aún no satisfactorio. Ello signifi- 
ca que en el área Investigación los egresados de esta IES, clasi-
ficados en los nivelesde desempeño satisfactorio y sobresaliente, 
representan la mayor proporción de sustentantes en dichos niveles 
considerando al total de IES representadas.
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En la gráfica 1, se presentan los resultados de cada una de 
las áreas en comparación con la calificación nacional de acuerdo 
al total de los 848 sustentantes que presentaron el EGEL durante 
2009.

1. Investigación, 2. Normatividad y dispensación, 3. Procesos de Análisis, 
4. Obtención y Análisis de Fármacos, 5. Insumos.

Gráfica 1. Comparación entre el PE QFB-FQ UAEMex con valores 
Nacionales 2009

Cada grupo de columnas corresponde a un porcentaje de los 
tres posibles resultados: ANS aún no satisfactorio, TDS Testimonio 
de desempeño satisfactorio y TDSS Testimonio de desempeño so-
bresaliente, por otra parte, el primer grupo de columnas correspon-
de a la IES que se estudia (FQ-UAEM) y la segunda al valor nacional 
a fin de hacer la comparación en cuanto a las cinco áreas evalua-
das, en todas las áreas este PE, se encuentra por encima de los 
valores nacionales, es importante considerar mejorar en el área 3  
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de procesos y análisis. Como lo menciona Edel (2003), parte de 
este rendimiento académico es debido a que el alumno llega con 
una motivación hacia el estudio, mismo que se fortalece al llegar a 
la institución apoyado quizá por el programa de tutorías y los va-
lores de la Institución educativa, así como los valores que ya traen 
consigo desde su casa y educación previa.

En 2010 se realizaron dos tipos de evaluaciones; CENEVAL 
las reporta como nueva estructura y estructura anterior, para fines 
de este trabajo se presentan de manera general los resultados de 
2007 a 2012 para el PE-QFB-FQ-UAEM.

En la gráfica 2, se muestra el comportamiento del programa 
educativo de QFB de 2007 a 2012, se observa que el número de 
alumnos ha ido en aumento a lo largo de tiempo, en todos los ca-
sos el mayor número de alumnos se encuentran en resultado TDS 
Testimonio de desempeño satisfactorio, de 9 a 39 alumnos depen-
diendo del año, el testimonio de sobresaliente entre 1 y 6 egresa-
dos y el testimonio de aún no satisfactorio entre 2 y 7 egresados.

En este periodo de tiempo, el año de menor porcentaje global 
de alumnos que aprobaron el EGEL-QFB fue en el año 2009 con un 
83.7% y en el 2011 con un 95.6% el nivel más alto, de acuerdo con 
lo que indica actualmente el CENEVAL en la convocatoria de Alto 
rendimiento Académico EGEL, este programa desde sus inicios 
2007 tiene los niveles que lo catalogan como un nivel Estándar 1, 
el cual garantiza que alrededor del 80% de sus egresados obten-
gan testimonios de Satisfactorio y Sobresaliente en esta evalua-
ción, como se observa en la tabla 3.

A través de la gestión realizada por la Dirección de Estu-
dios profesionales de la UAEM en el 2011 se participa en la se-
gunda convocatoria para la incorporación al programa (Incorpo-
ración al Padrón de Programas de Alto rendimiento Académico 
EGEL), obteniendo un resultado de 2.20 lo que lo clasifica en el 
Estándar 1.
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Gráfica 2. Resultado de EGEL por año número de egresados del 
PE QFB-FQ UAEM.

Tabla 3. Porcentaje de alumnos por resultado 2007-2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANS (1) 15.0 12.5 16.3 11.4 4.3 11.8

TDS (2) 80.0 56.25 72.1 71.4 82.6 76.5

TDSS (3) 5.0 31.25 11.6 17.1 13.0 11.8

Suma (2+3) 85.0 87.5 83.7 88.6 95.7 88.2

Una variable importante de mencionar es el género de los 
egresados que presentan esta modalidad de titulación, ya que 
existe una diferencia típica, de acuerdo a lo reportado por otros au-
tores (Gómez et al., 2011); se encontró que el rendimiento acadé-
mico es superior en las mujeres en comparación con los hombres, 
sin embargo, si tomamos como referencia el total de la población 
en género de nuestro alumnos inscritos a este programa educativo 
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Programas de alto rendimiento académico 2012:
caso QFB de la Uaem. ¿QUé signiFica?

en promedio por cada 100 alumnos alrededor de 65 son mujeres, 
así que de manera natural lo presentan un mayor número de mu-
jeres por la sencilla razón de ser el mayor porcentaje de la pobla-
ción. En la tabla 4 se presenta la población del PE-QFB-UAEM que 
ha presentado el EGEL por género, siendo en el año 2011 el más 
equilibrado correspondiendo con la generación en la que se obtu-
vo el IDAP Estándar 1.

Tabla 4. Número de egresados que presentaron EGEL-UAEM

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hombres 7 4 7 8 22 9

Mujeres 13 12 36 27 24 42

Conclusiones

Con este análisis se demuestra que el PE-QFB-FQ-UAEM desde 
sus inicios ha contado con los índices de calidad requeridos para 
demostrar que los egresados cuentan con las habilidades y cono-
cimiento superior al valor nacional para desarrollarse en su área 
de conocimiento de una manera eficaz, dando a los empleadores 
elementos de juicio objetivos para incluirlos en su ámbito laboral.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es sistematizar experiencias innovadoras en la apli-
cación del modelo de gerencia inteligente con el fin de promover un cambio 
de mentalidad en el personal directivo de las escuelas objeto de estudio para 
reactivar en sus espacios escolares los planes, programas y proyectos del Sis-
tema Educativo Bolivariano que precedieron a la ley Orgánica de Educación. 
Las experiencias surgidas fueron aquellas focalizadas en los Proyectos Educa-
tivo Integral Comunitarios y su articulación con los Proyectos de Aprendizajes, 
el cumplimiento de decretos referentes al uso de internet y manejo de Canaima, 
incorporación del Programa Todas las Manos a la Siembra al currículo y sembrar 
valores para la vida como herramienta fortalecedora del trabajo liberador. Las 
experiencias reflejan un modelo de gerencia centrado en las potencialidades 
del ser humano, como principales generadores del conocimiento emancipador. 
Para concluir se deja a la reflexión que una gerencia es inteligente cuando tra-
baja con las experiencias de su colectivo y dar respuesta asertivas a través del 
conocimiento de todas las personas que hacen vida en las escuelas.
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Palabras claves: Experiencias, Gerencia inteligente, conocimiento emancipador.

Abstract

The objective of this work is systematize innovative experiences in the applica-
tion of the intelligent management model with the intention of promote a change 
of mentality in the director of schools object of study for reactivate in their school 
spaces the plans, programs and projects of the System Bolivarian Educational 
that preceding the Education Organic Law. The experiences encountered were 
those focused in the Community Integral Education Project and its articulation 
with the Learning Projects, the enforcement of decrees relating with the use of 
internet and drive of Canaima, incorporation of the Programme All the Hands on 
the sowing to the curriculum and Sowing values for the life as empowering tool 
of a liberating work. The experiences reflect a management model focused on 
the human potential, as principal generators of the emancipatory knowledge. In 
conclusion it is left to reflect that a management is intelligent when it is working 
with the experiences of their collective and give assertive answer through of 
knowledge of all the persons that make live in the schools.

Key words: Experiences, intelligent management, emancipatory knowledge.

El modelo de gerencia inteligente impulsor de experiencias inno-
vadoras es definido por la autora de este trabajo como un proceso 
de dirección interactivo a través del pensar y sentir para luego pro-
ceder a un accionar innovador transformador, el cual tiene como 
propósito fundamental promover un cambio de mentalidad en el 
personal directivo de las escuelas objeto de estudio para reactivar 
en sus espacios escolares los planes, programas y proyectos del 
Sistema Educativo Bolivariano que precedieron a la Ley Orgánica 
de Educación del año 2009.

Este modelo de gerencia está dirigido a las y los docentes 
con función directiva de los planteles que atienden el subsistema 
de educación básica nivel de educación primaria del municipio Si-
món Rodríguez del estado Anzoátegui.
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SiStematización de experienciaS innovadodraS

en la aplicación del modelo de gerencia inteligente

Las experiencias sistematizadas en este trabajo son aquellas 
que surgieron de un conjunto de actividades que formaron parte de 
la aplicación del modelo de gerencia inteligente impulsor de expe-
riencias innovadoras, las cuales fueron vividas durante el segundo 
y tercer lapso del año escolar 2010-2011 y el primer lapso del año 
escolar 2011-2012 en escuelas pilotos del municipio antes men-
cionado donde se sistematizaron los logros, avances, innovacio-
nes, fortalezas y dificultades a vencer, recomendaciones, inquie-
tudes, expectativas, observaciones y registro fotográfico de cada 
una de las actividades planificadas, para mayor informar acerca de 
este modelo se invita a consultar el siguiente sitio web: http://www.
revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/mo-
delo-de-gerencia-inteligente-impulsor-de-experiencias-innovado-
ras-en-escuelas-de-educaci%C3%B3n-primari.

Desarrollo de las experiencias innovadoras

Las experiencias surgidas durante la aplicación del modelo de ge-
rencia inteligente impulsor de experiencias innovadoras son: jor-
nada de inducción para la aplicación del modelo, articulación del 
Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) con el Proyecto de 
Aprendizaje (PA), cumplimiento del decreto 825 acerca del “uso 
del internet”, cumplimiento del decreto 3.390 “manejo del Canai-
ma educativo”, incorporación del programa todas las manos a la 
siembra al currículo del sistema educativo bolivariano, sembrando 
valores para la vida como herramienta fortalecedora del trabajo 
liberador e intercambio de experiencias como actividad de cierre. 
Estas experiencias fueron reseñadas por los directores de las es-
cuelas involucradas en la evaluación del modelo propuesto.

También es importante dar a conocer que la información fue 
recopilada en diferentes instrumentos para viabilizar la sistema- 
tización de los resultados, porque un trabajo sin instrumentos per- 
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tinentes para registrar los datos puede conducir a resultados pocos 
confiables, al respecto señala Óscar Jara (2008: 74-75) “…noso-
tros no podemos hacer un trabajo de sistematización de experien-
cias sino tenemos registros realizados en el momento en el que 
se va desarrollando la experiencia, porque ahí es donde aparecen 
las cosas tal como sucedieron cuando sucedieron”. La autora de 
este trabajo está muy de acuerdo con este autor puesto que las 
experiencias fueron sistematizadas en el mismo momento que se 
desarrollaron en el campo de trabajo para que los detalles no pa-
sarán desapercibidos.

Experiencia 1: jornada de inducción para la aplicación del mo-
delo de gerencia inteligente.

Previo a la jornada de inducción, se elaboró una guía instruccional 
para brindar las orientaciones metodológicas de la jornada y los li-
neamientos establecidos para la aplicación del modelo de gerencia 
inteligente impulsor de experiencias innovadoras, la cual se anexa. 
Para lograr una mejor compresión del material informativo sobre la 
aplicación del modelo de gerencia, se invitó a los directores, subdi-
rectores y docentes coordinadores institucionales de las escuelas 
pilotos, para la formación teórica práctica de dicho modelo.

La Escuela Básica Arturo Uslar Pietri una de las escuelas pi-
lotos para la implementación del modelo de gerencia inteligente, 
organizó la apertura de la actividad a través de una “Jornada de 
Inducción”, que tuvo como primer escenario la sala de conferencia 
de un hotel de la comunidad, para luego hacer uso de los espa-
cios de la escuela antes mencionada. Estos espacios sirvieron de 
escenarios para realizar las primeras socializaciones sobre los di-
ferentes temas que sustentan al modelo gerencial, de allí parte la 
motivación para involucrar a las escuelas pilotos en las actividades 
propuestas. Una vez culminada la jornada de inducción se pro-
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SiStematización de experienciaS innovadodraS

en la aplicación del modelo de gerencia inteligente

cedió a la sistematización de las actividades, en el cual la autora 
de este trabajo logró recopilar las siguientes impresiones de los 
participantes:

•	 Impactante la actividad, me encantó.
•	 Me pareció una actividad excelente, bien organizada, don-

de se evidenció formas nuevas de gerenciar, resaltando la 
significación que tiene el nivel de preparación del director, el 
cual debe estar incorporado de forma activa en la ejecución 
de todo aquello que tenga que ver con su plantel, lo cual le 
permitirá al mismo, valorar de forma real el trabajo de cada 
uno de los docentes de la institución.

•	 La actividad se desarrolló de acuerdo al cronograma plan-
teado, se contó con experto en el área gerencial de reco-
nocida trayectoria laboral y las explicaciones fueron claras 
cubriendo las expectativas de los participantes, en nuestra 
opinión el mayor logro fue la sensibilización y captación de 
individuos motivados a desarrollar el modelo de gerencia 
inteligente, disipar las dudas en cuanto a la ejecución de los 
planes y proyectos educativos también ampliamente de-
batido, así como todas las ponencias. Se recomienda para 
los próximos talleres hacer llegar el material impreso con 
suficiente antelación a los participantes con la finalidad de 
familiarizarnos con el contenido; las actividades podrían te-
ner mejores resultado si se hace a principios de año escolar.

•	 Excelente propuesta para informar al docente con función 
directiva, acerca de las tareas innovadoras, buscan una 
transformación que sólo se lograría con el aporte de cono-
cimientos de ese factor humano que con inteligencia hace 
vida en las escuelas.

•	 La jornada resultó de gran provecho por sus orientaciones a 
los docentes con función directiva, se evidenció claramente 
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la debida planificación de las actividades a desarrollar, así 
como la programación de los meses venideros.

•	 Fueron muchas las impresiones y aprendizajes sobre cada 
una de las ponencias, por lo tanto falta mucho que aprender 
sobre cada una de las actividades, son fácil pero empezan-
do con tiempo para obtener mejores resultados.

•	 Una organización óptima, motivadora donde quedó bien 
claro la propuesta, la necesidad de su implementación y los 
resultados esperados.

Dentro de este texto de opiniones surgen un panorama de ca-
tegorías relacionadas con la aplicación de un modelo de gerencia 
inteligente impulsor de experiencias innovadoras, que permitieron 
descodificar la información para su interpretación. Las nominacio-
nes de categorías que surgieron de este proceso son: motivación, 
perfil gerencial, formación permanente, desarrollo de habilidad, 
práctica pedagógica, material informativo y limitación del tiempo. 
Cabe destacar que en esta jornada quedaron establecidos acuer-
dos y compromisos para mejorar la aplicación del modelo de ge-
rencia inteligente impulsor de experiencias innovadoras, entre los 
que se mencionan:

•	 Se acordó asumir de forma responsable la aplicación del 
modelo de gerencia en cada uno de los planteles pilotos, 
así como la realización de otras jornadas de capacitación.

•	 Visita a las instituciones en calidad de orientación al Modelo.
•	 Encuentros para compartir las experiencias de las activi-

dades.
•	 Participar en el Encuentro Internacional del Modelo de Ge-

rencia Inteligente.
•	 Puesta en práctica el nuevo modelo de gerencia.
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en la aplicación del modelo de gerencia inteligente

En efecto, el compromiso asumido por el colectivo de direc-
tores que formaron parte de esta jornada es el primer paso que en 
todo trabajo de investigación debe establecerse para fomentar la 
responsabilidad de los participantes, de allí va a depender el éxito 
de la aplicación del modelo de gerencia inteligente propuesto por 
la autora de este trabajo. El compromiso gerencial en cualquiera 
institución sea educativa o no, siempre será un valor destacado 
para darle sentido a las acciones que los directores realizan para 
garantizar una gerencia fundamentada en principios y valores.

Experiencia 2: articulación de PEIC-PA

Cabe enfatizar que entre los aspectos fundamentales referidos a 
los logros, avances, innovaciones, fortalezas y dificultades a ven-
cer vivenciados en la articulación del PEIC con el PA, se observó en 
las formas de organizar el aprendizaje que el director hace uso del 
PEIC y del currículo, se propuso como herramienta de trabajo para 
articular el PEIC con el PA el formato NC-1 siglas que identifican un 
primer formato diseñado por una de las directoras de las escuelas 
involucradas en el estudio, surge como propuesta innovadora en la 
articulación diaria del PEIC con el PA, donde se evidencia el titulo y 
el objetivo del PEIC que se desea alcanzar en el PA propuesto, por 
tanto el formato lleva además el título y finalidad o propósito glo-
balizado del PA sintetizado relacionado con el objetivo específico 
del PEIC antes mencionado.

La finalidad o propósito que se refleja en el formato NC-1, fue 
operacionalizado a su mínima expresión, para visualizar los con-
tenidos a desarrollar por áreas de aprendizaje y los indicadores a 
evaluar. Una vez ubicados todos estos elementos lo que resta es 
poner en práctica la imaginación y la creatividad del docente para 
construir estrategias globalizadas donde se articularon tres (03) 
áreas en los tres (03) momentos de las clases diarias. Es eminente 



108
Revista

educ@rnos

que el PEIC y el PA son formas de organizar el aprendizaje y como 
tal se debe proponer actividades innovadoras, fundamentales para 
los éxitos de las organizaciones actuales donde se involucre “la 
motivación y el conocimiento de las personas” (Hernández Mar-
cos, 2006), así como la “investigación, la creatividad y la innova-
ción” (LOE, 2009:17), son cinco (5) elementos que impulsan expe-
riencias innovadoras en las escuelas.

Asimismo, la experiencia en esta actividad llevó a los directo-
res a divulgar un PEIC construido, dicen ellos en colectivos, pero 
la realidad es que los docentes de aula sabían de la existencia del 
PEIC desconociendo su título y objetivos, situación que llevó a la 
autora de este trabajo a dudar de lo señalado por los directivos; 
también recomendaron extender las socializaciones para conti-
nuar ejercitando la puesta en práctica del formato NC-1, porque 
a los docentes de aula se les hizo difícil la construcción de es-
trategias globalizadas y para los directores este formato es una 
buena alternativa de planificación diaria. A pesar de la aceptación 
del formato, se notó la inquietud por la permanencia de la imple-
mentación del formato de registro diario de clases como formato 
único, porque requiere de más tiempo y dedicación. Sin embargo, 
el colectivo de docentes involucrados en esta actividad se mostra-
ron ganados a la innovación a pesar que la actividad les generaba 
más trabajo.

En virtud a la experiencia antes mencionada, en la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE, 2009:10) en materia de competencia del 
estado docente establece en el artículo 6 numeral 3 literal d:

Planifica, ejecuta, coordina políticas y programas: …De desarrollo 
socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, articulando de 
forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir; 
para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, 
axiológicos y prácticos, y superar la fragmentación, la atomización del 
saber y la separación entre las actividades manuales e intelectuales.
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en la aplicación del modelo de gerencia inteligente

De acuerdo a lo establecido en este instrumento es notable 
que las planificaciones deban dar respuesta a un desarrollo inte-
gral de las personas donde se articulen diferentes elementos for-
talecedores del conocimiento, para que éste no llegue fragmen-
tado, no obstante se logre promover una praxis de consolidación 
entre la teoría y práctica, razón que conduce a la construcción de 
proyectos de aprendizaje relacionados con el proyecto educativo 
integral comunitario, parque en las escuelas prevalecen muchos 
proyectos de aula en un año escolar, pero son pocos los que se 
logran vincular con el PEIC, de allí la poca efectividad para dar 
respuesta a las necesidades de las escuelas. Se sigue inmerso en 
construir proyectos desarticulados del PEIC y descontextualiza-
dos de la realidad escolar, donde la teoría va por un lado y la prác-
tica por otra, sin embargo se escucha que se está implementando 
una educación liberadora.

Por otra parte, la importancia de una gerencia bajo una ad-
ministración educativa “…desburocratizada, transparente e inno-
vadora, fundamentada en los principios de democracia participa- 
tiva…” (LOE, 2009:11), son las características elementales presentes 
en la construir de proyectos donde participe todo el colectivo esco- 
lar, para que cada uno sea corresponsable del proceso de ense-
ñanza, de esta manera propiciar espacios de aprendizaje donde se 
integren las diferentes áreas para evitar un conocimiento fraccio-
nado, atomizado incapaz de promover una educación liberadora-
emancipadora; al contrario se están construyendo proyectos para 
dar respuestas a situaciones que contrarresten a una educación 
tradicionalista. Sin embargo, lo que se busca es erradicar por com-
pleto viejos esquemas de trabajo que sólo dejan experiencias de 
poca significación.

En este sentido, el modelo de gerencia impulsor de experien-
cias innovadoras tienen el reto de acabar con el tradicionalismo de 
construir PEIC centrados en ideas del director o de los coordina-
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dores institucionales que actualmente están asumiendo un rol pro-
tagónico en la coordinación pedagógica de las escuelas, para ello 
es indispensable un nuevo enfoque gerencial bajo una dirección 
científica innovadora donde los directores de las escuelas sean 
promotores de proyectos con pertinencia social que contribuyan 
con el desarrollo de la nación específicamente en el área de inno-
vaciones educativa emancipadora y desarrollo humano.

Experiencia 3: cumplimiento del decreto núm. 825 acerca del 
uso del internet y cumplimiento del decreto 3.390 manejo  
del Canaima educativo.

En el Decreto núm. 825 (Decreto Ley sobre el Acceso y Uso de 
internet), publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, núm. 36.955, del 10 de mayo de 2000, se considera 
que internet, “…representa un medio para la interrelación con el 
resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso 
y difusión de ideas…”. Las ideas expuestas en este decreto, con-
dujo a crear un sitio web para el intercambio de información que 
ofrezca mejorar el proceso gerencial de las escuelas y divulgar sus 
experiencias a través de la red social. Considerándose el inter-
net como una red social poderosa en comunicación, es la vía más 
apropiada para dar a conocer el trabajo que hacen los directores 
en las escuelas que muchas veces se quedan plasmados en pa-
peles y no se divulgan.

A partir de esta realidad se crea una primera versión del 
diseño del sitio web donde se darán a conocer las experiencias 
innovadoras que vivieron las escuelas involucradas en la aplica-
ción del modelo de gerencia en los planes, programas y proyec-
tos que preceden la Ley Orgánica de Educación. Cabe destacar 
que la construcción del sitio web está en construcción y aun no 
está disponible en la red, por consiguiente no se han registra-
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do las experiencias que puedan surgir a partir de su publicación  
en la red.

Otra de las actividades generadoras de experiencias es el 
Decreto núm. 3.390 (Ley sobre uso del Software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos por toda la Administración Pública Nacio-
nal) se establece, con el fin de alcanzar en el menor tiempo y con 
menor costo la utilización del Software Libre en la Administración 
pública y en los servicios públicos, para así “… reducir la brecha 
social y tecnológica…”. (Decreto núm. 3.390, 2004: 3), por lo tan-
to, en el artículo 10 señala que “El Ministerio de Educación y De-
portes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y 
diversificada”. Al tomar como referencia este decreto, se realizaron 
socializaciones para brindar orientaciones a los directores acerca 
del uso del Software Libre “Canaima Educativo” desarrollado en los  
programas de educación primaria, es relevante señalar que en  
el desarrollo de esta experiencia se obtuvo el apoyo de los docen-
tes de aula con conocimiento en el manejo del proyecto Canaima, 
porque en ellos radica la experiencia previa. Para esta socializa-
ción se dieron las siguientes orientaciones metodológicas:

•	 Conformar una red salón para brindar orientaciones a los 
directores acerca de la construcción de clase diarias globa-
lizadas, donde se visualice la incorporación de los planes, 
programas y proyectos educativos.

•	 Hacer uso del formato NC-1 para la globalización de activi-
dades del proyecto Canaima.

•	 Dar a conocer los recursos para el aprendizaje contenidos 
en el equipo portátil de primero y segundo grado y la articu-
lación de éstos con los programas, planes y proyectos del 
Sistema Educativo Bolivariano.
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Las opiniones suministradas por los directores acerca del 
uso del Software Libre “Canaima Educativo”, le dejó experiencias 
significativas al lograr su incorporación y compenetración a la red 
salón a través de una jornada de formación donde fueron partíci-
pes del manejo de la portátil Canaima para conocer los contenidos 
y poder servir de multiplicador de la información en su escuela. 
También los directivos consideraron relevante utilizar el formato de 
planificación diaria NC-1, propuesto en la segunda actividad como 
herramienta de articulación entre el PEIC-PA.

Los directores visualizan el proyecto Canaima, como una he-
rramienta pedagógica de innovación tecnológica, pero al referirse 
como software libre es un problema, sólo está operativo en las por-
tátil Canaima. En una de las escuelas involucradas en el proyecto, 
el director no tiene equipo de computación y aquellos directores 
que en su oficina tienen equipos de computación están funcionan-
do con el sistema operativo Windows, esto es una gran debilidad 
que se está evidenciando en la administración pública. Entonces, 
para los directores la inquietud radica en que la información que 
ellos reciben de los entes superiores viene en su mayoría en Win-
dows incumpliendo lo establecido en el decreto, por consiguiente 
no se está impulsando las políticas educativas. Los directores re-
comiendan que en las jornadas de formación y actualización del 
programa Canaima sean ellos los primeros en ser llamados.

Durante el desarrollo de la jornada los directores demostra-
ron tener pocas habilidades en el manejo de la minilaptop Canai-
ma y poco conocimiento de los programas educativos contenidos  
en el equipo, sin embargo se sintieron motivados e interesados en 
aprender hacer uso de las portátiles Camainas. Es indiscutible que 
los directores son los que están menos preparados en el uso de 
la tecnología, es por esto que no se han ocupado de investigar el 
contenido de los equipos Camaina que usan los docentes, las y los 
estudiantes, entonces esta limitante viene generando debilidad en 
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los acompañamientos pedagógicos porque el director carece de 
los conocimientos básicos para hacer el control y seguimiento al 
programa Canaima.

Experiencia 4: incorporación del programa todas las manos a 
la siembra al currículo del sistema educativo bolivariano.

En concordancia con la Resolución Ministerial núm. 024 de fecha 
15 de abril de 2009, emanada del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, se presenta experiencias que van a impulsar los 
contenidos que orientan el “Programa Todas las Manos a la Siem-
bra” (PTMS) para su incorporación al desarrollo curricular. De esta 
manera, se establece líneas estratégicas que refieren:

Al trabajar con estos contenidos es indispensable asumirlos de una 
manera contextualizada, flexible, adaptándolos y enriqueciéndolos a 
los diversos subsistemas. Del mismo modo, es importante plantear la 
necesidad de superar el divorcio tradicional que existe entre el “saber” 
y el “hacer”, por ello la formación agro ecológica no sólo persigue el 
manejo teórico de los contenidos, sino que debe concentrarse en la 
producción práctica de alimentos. De allí que los huertos o parcelas 
demostrativas en las escuelas, también son unidades productivas. 

Para dar respuesta a esta resolución magisterial las escue-
las están impulsando el PTMS, a través de la creación de huertos 
escolares, para ello, se realizó socializaciones donde se bridó las 
orientaciones teóricas y prácticas para la construcción de huertos 
escolares a través de una metodología sencilla articulando el co-
nocimiento científico con el conocimiento vulgar. Este encuentro 
dejó ricas experiencias las cuales son importante compartir, aquí 
se demostró que el conocimiento no está sólo en las personas pro-
fesionales, expertas en el área agroecológica, sino también en per-
sonas que tienen la experiencia más no la formación profesional.
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En esta actividad se contó con el apoyo de organismos como 
el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA) del Munici-
pio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, el cual aportó el co-
nocimiento científico, pero también en dicho jornada participó en 
calidad de facilitador un obrero de la Escuela básica Arturo Uslar 
Pietri, previamente formado por INIA en el contenido de huertos 
escolares, así como en la Unidad Educativa Napoleón Ledezma se 
destacó un representante de la comunidad del sector Villa Rosa en 
brindar el conocimiento experiencial en patios productivos.

Esto lleva a reflexionar desde el punto de vista gerencial, por-
que puede suceder que el conocimiento lo tenga el director en ta-
reas de su competencia sea administrativa o pedagógica, pero hay 
otras situaciones que se escapan de las manos del director por 
desconocimiento y es incapaz se solicitar ayuda cuando sabe que 
el conocimiento está en los subordinados o en la comunidad. De 
allí que la visión gerencial en algunas de las escuelas involucradas 
en este modelo de gerencia inteligente impulsor de experiencias in-
novadoras, tiene que cambiar para aportar nuevos conocimientos a 
partir de las experiencias del director y del resto de la colectividad.

Es importante mencionar que una manera de contribuir con el 
desarrollo de los planes estratégicos de la nación formulados por 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación en pro de una 
gestión escolar democratizada, es a través de la acción protagóni-
ca de las personas que en colectivo impulsan los planes, progra-
mas y proyectos del sistema educativo bolivariano, considerando 
la experiencia como el motor impulsor del conocimiento emanci-
pador “un conocimiento pertinente, construido desde abajo, bajo 
formas participativas emergentes …se trata de la construcción co-
lectiva del conocimiento a partir del conocimiento existente” (Agui-
lar, 2011).

Partiendo de esta realidad emergen nuevos cambios dados 
por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) plas-



115
Revista

educ@rnos

SiStematización de experienciaS innovadodraS

en la aplicación del modelo de gerencia inteligente

mados en la resolución núm. 058 que refiere la normativa legal 
del consejo educativo, la cual se está debatiendo en diferentes 
escenarios tantos escolares como comunitarios, cuyo propósito 
es: “democratizar la gestión escolar, como base en el modelo so-
ciopolítico de la democracia participativa y protagónica establecida 
en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” 
(MPPE, 2012: 2).

Lo antes señalado, conduce al sistema educativo bolivariano 
a innovar en su gestión para refrendar lo establecido en la carta 
magna y en la Ley Orgánica de Educación, de allí la participación 
protagónica de padres, madres, familia y comunidad; efectivamen-
te la gestión escolar se fortalece a través de la conformación del 
Consejo Educativo donde los comités que lo conforman conjun-
tamente con el director y por supuesto con el Estado hacen un 
trabajo mancomunado para dar soluciones a los problemas que 
aquejan a cada institución educativa, de esta manera garantizar el 
desarrollo y defensa de una educación integral y permanente, de 
calidad para todas y todos los venezolanos.

Otra de las actividades impulsoras de experiencias inno-
vadoras en la incorporación del PTMS al Currículo del Sistema 
Educativo Bolivariano, fue la articulación de este programa con 
la estrategia pedagógica “El Trompo de los Alimentos”. Para ello, 
fue necesario promover el consumo de una alimentación sana, 
segura soberana y sabrosa a través de la recuperación de recetas 
de dulces artesanales con bajos aditivos químicos, que los niños, 
niñas y adolescentes puedan consumir en sustitución de dulces 
con altos contenidos calóricos, asimismo se ajustó el calendario 
escolar al consumo de alimentos según la época, para minimizar 
su costo.

A partir de las consideraciones anteriores, los directores de 
las escuelas objeto de estudio reactivaron el programa trompo 
de los alimentos, con ciertas variantes en las actividades pauta-
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das. Para la recopilación de la información se aplicó el método 
investigativo involucrando a los docentes de aula, personal obrero, 
administrativo, estudiantes, padres, madres y representantes. La 
temática específica para investigar fue la cosecha de frutas y el 
consumo de alimentos sanos y balanceados según la temporada 
del año, por tanto surgieron varias propuestas por escuela para 
la construcción del calendario escolar, las cuales fueron tomadas 
como un aporte para la construcción del calendario escolar de una 
alimentación sana del municipio Simón Rodríguez del estado An-
zoátegui.

Asimismo, cada maestra con sus estudiantes y representan-
tes elaboraron recetas de dulces caseros de frutas como: mango, 
merey, auyama, maíz, lechosa, coco, plátano; de igual manera, las 
escuelas Arturo Uslar Pietri, Brisas del Caris y los Chaguaramos 
ajustaron el calendario escolar al consumo de alimentos y cose-
cha de frutas según la época del año. No obstante, en las aulas 
de clases surgieron otras innovaciones como son: formación de 
estudiantes defensores de una alimentación sana los cuales ela-
boraron dípticos y trípticos para su promoción, además el Centro 
de Ciencia, Tecnología y Educación Ambiental de la escuela Ar-
turo Uslar Pietri realizó un proyecto referido a la elaboración de 
chupetas a base del concentrado de mango y merey titulando el 
proyecto “Manmerey”, para promover el consumo de golosinas 
saludables con bajo aditivo químico con frutos autóctonos de la 
región.

Experiencia 5: sembrando valores para la vida como herra-
mienta fortalecedora del trabajo liberador.

Para desarrollar esta experiencia se plantearon talleres con el fin 
de consolidar el trabajo como un valor para la vida y promover  
el trabajo liberador en las escuelas, la cual “…debe promover el 
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vinculo entre la teoría y la práctica, desde una perspectiva social 
que permita contribuir en la formación de una nueva visión del tra-
bajo, como elemento dignificador de todos y todas, como forma de 
trascender al plano social” (MPPE, 2007:58). Desde esta actividad 
surgieron experiencias generadoras de conocimiento que propi-
ciarán un aprendizaje para la vida, por tanto entre la educación 
y el trabajo debe existir un vínculo que refleje desde la praxis un 
modelo de gestión productivo.

En esta actividad los logros más significativos fueron la in-
corporación activa del personal administrativo, obrero y pasantes 
de la misión sucre en calidad de facilitadores de los talleres por 
sus habilidades y destrezas en las manualidades. De cada escuela 
involucrada en el proyecto asistieron a los talleres un docente, una 
madre representante, una obrera, una estudiante y un directivo, 
cuyo perfil solicitado fue tener habilidades en manualidades y fa-
cilidad para multiplicar la formación en sus escuelas. Adicional-
mente, se reconoce y valora el trabajo realizado por este equipo 
de facilitadores porque su colaboración no terminó con el taller, 
sino que participaron en el control y seguimiento de las jornadas 
de multiplicación en las escuelas participantes. Ésta fue una de las  
actividades donde se registró experiencias novedosas porque  
las escuelas no sólo se quedaron con la formación brindada, sino 
que buscaron otras alternativas de aprendizajes que les generará 
un valor agregado al producto elaborado.

Por tanto, se requiere cambios en los estilo de gerencia edu-
cacional, porque los directores son los principales promotores del 
cambio en las escuelas, de allí la existencia de un modelo geren-
cia inteligente impulsor de experiencias innovadoras que “describe 
una gerencia con un nuevo enfoque pedagógico, desburocratizado 
que sus acciones sean con y para las personas, se necesita un 
gerente que aprenda a valorar el desempeño del personal, que los 
anime a apoyarse y ayudarse unos con otros…” (Sánchez, 2012). 
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Bajo este panorama de ideas, se necesita directores abiertos 
al cambio que valoren el potencial de su personal como principal 
herramienta de trabajo, de allí va a depender el éxito gerencial.

Experiencia 6: intercambio de experiencias innovadoras

Una vez implementado el modelo de gerencia inteligente impulsor 
de experiencias innovadoras, se organizó el “II Simposio de Alta 
Gerencia Educacional” enmarcado en la evaluación del modelo, el 
cual fue auspiciado por la Coordinación de Estudios Avanzados 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela sede Bolívar, Univer-
sidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico 
“Rafael Alberto Escobar Lara”, Maracay Subdirección de Inves-
tigación y Posgrado y la Coordinación Municipal de Educación 
Bolivariana de El Tigre estado Anzoátegui. En dicho evento parti-
ciparon en calidad de ponentes estudiantes de posgrado de dife-
rentes universidades de la región oriental: Universidad Bolivariana 
de Venezuela, Universidad de Oriente, Universidad Experimental 
Libertador.

Igualmente, los directores de las escuelas piloto para la apli-
cación del modelo de gerencia inteligente impulsor de experiencias 
innovadoras, participaron como ponentes donde dieron a conocer 
a los asistentes los avances, logros, fortalezas, innovaciones, ex-
pectativas y dificultades que surgieron en la aplicación del modelo, 
entre ellos se mencionan:

•	 Mayor participación de todos los que integran la comunidad 
escolar. Permitiendo la articulación, el control, seguimiento 
y evaluación de los diversos programas.

•	 La globalización de estos programas propicio impacto en la 
comunidad escolar, optimizando el aprendizaje investigativo 
y logrando el objetivo que persigue el Estado venezolano.
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•	 Disposición e interés del personal docente y administrativo 
para la aplicación del modelo, el logro más resaltante fue la 
articulación y correlación del PEIC con los PA y contenidos 
de Canaima, con este programa se avanzó en el procesos 
de enseñanza aprendizaje.

•	 Se difundió en la Comunidad Escolar la importancia de 
los huertos escolares o espacios productivos como me-
dios de autogestión, promoviendo el programa manos a 
la siembra.

•	 Se realizaron talleres artesanales con la finalidad de apren-
der un oficio para sustento económico resaltando el valor 
trabajo. Se destacó la importancia de la investigación para 
impulsar los programas específicamente el trompo de los 
alimentos y crear calendarios productivos como estrategia 
de innovación.

•	 La articulación PEIC-PA promovió el impulso de los progra-
mas del sistema educativo bolivariano como herramientas 
de apoyo para el enriquecimiento de las planificaciones.

•	 Se han desprendido experiencias significativas que ha pro-
yectado a las escuelas, valorándola como un pilar funda-
mental para la organización, desarrollo y cumplimiento de 
proyectos de investigación.

•	 Se recomienda que todas las instituciones del Municipio se 
integren al modelo de gerencia, diseñen y apliquen estrate-
gias para el desarrollo productivo y lograr resultados favo-
rables.

•	 En cuanto a las dificultades la idea de la globalización en 
la planificación fue el agente preocupante, ya que toda-
vía los docentes no están diestros con este método de in-
tegración de contenidos, programas, planes y proyectos. 
También un problema grave que viven algunas institucio-
nes públicas es no darle el debido cumplimiento decretos 
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establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, específicamente con el uso del internet y del 
software libre. 

Síntesis final

En el transcurso de la construcción de este trabajo, salieron ideas 
puntuales para internalizarlas y debatirlas en diferentes escenarios 
que permitan promover la construcción de espacios innovadores 
de conocimientos, donde las experiencias sean la clave para trans-
ferir ese conocimiento a otros escenarios. Un proceso ideal para 
esta construcción es la sistematización, ya que su primer paso, 
según Óscar Jara es “Vivir la Experiencia”. Entonces, los directo-
res no hicieron otra cosa que vivir las experiencias provenientes 
de la aplicación de un modelo de gerencia inteligente impulsor de 
experiencias innovadoras.

Así se tiene que la habilidad y el conocimiento son dos as-
pectos que deben prevalecer en los directores de las escuelas, esa 
es una realidad que siempre ha predominado en la gerencia edu-
cacional, sin embargo hay otra realidad que no le quita jerarquía al 
director pero hay que trabajarla inteligentemente, porque se ha de-
mostrado que mientras más arraigado esté el conocimiento a las 
experiencias mayor será su significación. En esta sistematización 
de experiencias se evidencio claramente la existencia de un balan-
ce entre el conocimiento científico y el vulgar, entre el conocimien-
to de expertos y el de noveles; es decir, que los aportes brindados 
por personas expertas fueron tan importantes como las otorgadas 
por personas que sin grado de formación académica, llevados por 
sus experiencias promovieron más experiencias, lo que la autora 
de este trabajo llamó experiencia de experiencia. Sin duda alguna 
es ese gran potencial que tienen las personas el que fortalece este 
modelo de gerencia inteligente.
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Resumen

En Finlandia se desarrolló una Plataforma de experiencia colaborativa con me-
todologías educativas innovadoras y de investigación de la Industria finlandesa, 
llamada Design Factory (Fábrica de Diseño), de la Universidad Aalto. Donde 
parte de la Empresa se hace partícipe, en la entrega de desafíos/problemáticas, 
donde los estudiantes puedan obtener competencias de trabajo en equipo in-
terdisciplinario. Un lugar que entrega los espacios, ambiente, y equipamiento 
acorde, para originar un diálogo fluido y de confianza para que aparezcan las 
ideas, las cuales darán soluciones innovadoras.

Esta metodología de aprendizaje incorpora el conocimiento del es-
tudiante y lo hace activo frente a la solución de problemáticas, enfatizando 
el trabajo en equipo interdisciplinario. Lo que permite tener conceptos en 
común y un diálogo fluido para llevar aun mayor de nivel de complejidad sus 
propias habilidades. Es un desafío para los profesores de hoy, que tienen 
que entregar más confianza al conocimiento de sus alumnos y que apren- 
den juntos.
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Palabras claves: Innovación, co-creación, diseño, interdisciplinariedad, diálogo.

Abstract

In Finland, has developed a collaborative experience platform with innovative 
educational methodologies and research of Finnish Industry, called Design Fac-
tory, Aalto University. Where part of the company becomes a participant in the 
delivery of challenges/issues where students can gain skills in interdisciplinary 
teamwork. A place that provides the space, environment, and equipment accor-
ding, to cause a fluid dialogue and confidence to display ideas, and give them 
innovative solutions.

This learning methodology incorporates the knowledge of the student, 
and makes active against problem solving, emphasizing interdisciplinary tea-
mwork. What to have in common concepts and fluid dialogue to bring even 
greater level of complexity their own abilities. It is a challenge for teachers today, 
they have to give more confidence to the knowledge of students and learning 
together.

Key words: Innovation, co-creation, design, interdisciplinary, dialogue.

Plataforma Design Factory o “Fábrica de Diseño” en español, 
tiene las características de un espacio donde se desarrollan pro-
yectos de Productos o Servicios, con equipos interdisciplinarios. 
Tiene sólo 6 años, pero proviene de la escuela de Ingeniería lo 
que permite experimentar la realidad del trabajo en equipo en 
cualquier tipo de industria/empresa. Y donde la creatividad es el 
factor fundamental de los procesos, ya que se va innovando en  
el proceso de Diseño, para que sea dinámica, amplia, globalizado-
ra y coherente con el mundo de hoy. Por ejemplo, empresas como 
IDEO, Google, Pixar, Apple, Microsoft, Facebook y muchas otras 
más, son la imagen clara de un cambio paradigma en la estructura 
de las empresas, donde se da un espacio de horizontalidad de 
las organizaciones, lo que permite que todos los miembros de las 
empresas puedan ser libres de aportar, trabajar e investigar bajo 
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sus áreas o explorar en otras, para ser un aporte a los desafíos de 
las Empresas, y en un tiempo más eficiente ya que no se espera 
a métodos de planificación, aprobación de superiores y ejecución 
demasiado burocráticos. Sin movilidad y sin recursos disponibles 
para el mejoramiento.

Educación de Finlandia

Esta forma de desarrollar proyectos de productos o servicios, pro-
veniente desde Finlandia como país modelo de educación, lo que 
permite tener un referente de mayor nivel mundial y de innova-
ción, que permite darnos cuenta, de cuáles son las decisiones que 
mantienen a ese país como un modelo estable y primer lugar en 
sistema educativo. Se refleja tanto en su cultura organizativa de 
gobierno, de urbanismo y sustentabilidad, en la colaboración entre 
sus habitantes, universidades y regímenes de Estado, los que son 
el pilar fundamental de la concretización de proyectos que llegan a 
empresas, desde el campo educativo. Es decir, desde lo global, el 
país, hasta la sala de clases y en cualquier ciudad.

Paralelamente, investigan sobre sus propios procesos, sobre 
las tendencias del mercado y como dar ayuda a las necesidades 
del mundo. Para seguir desarrollando nuevas metodologías, ac-
tualizar, adaptar y llevar a cabo los nuevos proyectos que sean 
necesarios abrir para satisfacer las necesidades que presentan las 
mismas compañías. Que son el principal puntal para comenzar el 
desarrollo de proyectos con los estudiantes. Ya que invierten dine-
ro anual (€15.000) en el pago de exploración de sus propias nece-
sidades, en espacios como Design Factory, en que el estudiante o 
el equipo satisfaga las necesidades para el desarrollo del proyecto, 
y así no ser sólo el recurso humano de la empresa como fuente de 
creación, o desarrollo de soluciones, sino que también se extien- 
de a otros espacios y personas que puedan aportar soluciones.



126
Revista

educ@rnos

Espacios de conversación

Desde la base educativa de los finlandeses, es el principal refe-
rente, donde se entrega un espacio de conversación para poder 
construir soluciones creativas, entre estudiantes de distintas disci-
plinas, pero también en distintos países. Donde se hace necesario 
permitir escenarios, en que se enfatice la construcción del conoci-
miento, desde la mirada del otro, desde una educación enfocada a 
terminar con el fragmentarismo de conocimiento en los estudian-
tes de esta generación y que fomentan la desmotivación, la inacti-
vidad, la desesperanza y desde ahí otras consecuencias negativas 
para los jóvenes. Por ello, que la fragmentación del conocimiento 
del estudiante, entre su completo ser y lo que les exigen en la 
educación de hoy, es muy distinto a lo visualiza de las exigencias 
del mundo de hoy. Donde necesita de ideas que solucionen los 
problemas del quehacer del hombre. Es aquí donde se necesita el 
aporte de pensamiento sistémico para conformar soluciones ho-
lísticas, y definir desde distintas perspectivas, mediante la interac-
ción de los participantes, cuáles son las soluciones más aplicadas 
a cualquier desafío.

Hoy el pensamiento sistémico se necesita más que nunca porque 
la complejidad nos abruma. Quizá por primera vez en la historia, la 
humanidad tiene capacidad para crear más información de la que na- 
die absorbe, para alentar mayor interdependencia de la que nadie 
puede administrar y para impulsar el cambio con una celeridad que 
nadie puede seguir. Esta escala de complejidad no tiene preceden-
tes. Nos rodean ejemplos de ‘fallos sistémicos’... que son problemas 
que no tienen una causa simple y local (Senge,1992: 92).

En la Universidad de Ciencias Haala-Helia en Helsinki, se ha 
desarrollado esta misma metodología para entrenar a profesores que 
serán los futuros tutores en grupos de trabajo que tengan que de-
sarrollar soluciones creativas a problemas. Por ello, se han destina-
do cursos internacionales a profesores o profesionales acordes, que 
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experimentan la metodología de trabajo de equipo interdisciplinario 
para poder integrar a sus clases cada estrategia pedagógica. Lo que 
entregan es la práctica basada en teorías que emergen al propio co-
nocimiento del hombre y verdadero para enfrentarse al mundo. Uno 
de los más importantes profesores de esta Universidad indica sobre 
la relación que hay entre el equipo y la interacción con el rol del faci-
litador.

Confiando en los estudiantes crea el aprendizaje. ‘Aprendizaje 
basado en problemas’ (Problem Based Learning) no funcionaría sin la 
confianza genuina del tutor y la fe en los educandos, y ellos tienen que 
ver y sentir que son de confianza. La confianza y la fe muestran en la 
manera de alentar y motivar a los estudiantes… La confianza crea un 
ambiente positivo para el aprendizaje. Confianza inspira el tutor y los 
estudiantes. En otras palabras: la confianza, la confianza, y la confian-
za! (Helelä, 2008: 22).

Sin esta cercanía y confianza con el estudiante, el profesor 
sólo obtendrá los resultados que siempre ha obtenido. Productos 
de proyectos donde los alumnos han hecho caso literalmente a 
cada paso que el profesor le indica y que le da posibilidad de una 
calificación aceptable. Además condiciona al estudiante a trabajar 
en los tiempos que el curso determine, y si es que quiere hacer un 
trabajo más eficiente, no es necesario si su esfuerzo no es recom-
pensado. En cambio, con la confianza puesta en el conocimien-
to innato o adquirido por el estudiante, el profesor puede obtener 
mejores resultados en los proyectos, con ideas innovadoras, en 
menor tiempo y sobre todo con estudiantes que se sienten felices 
con su aprendizaje. Éste es el espacio ideal para que muchos más 
estudiantes quieran aprender y estar en espacios educativos, don-
de el alumno de hoy prefiera disfrutar de su tiempo libre en otros 
espacios de entretención.

Lo que se desarrolla dentro de un trabajo colaborativo aporta 
o evidencia una tendencia de llevar a la comprensión y a la valida-
ción de nuevos conceptos que se unen a la meta que se tiene en 
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común. Son conceptos que son aprobados por el equipo y que ha-
cen más fácil la comunicación. Lo emocional pasa a ser un papel 
mucho más importante porque depende de lo que signifique una 
señal o un símbolo para cada uno, lo que esa idea podrá aportar 
a otras o al trabajo en general. No existe un límite para el tipo de 
concepto o forma de entregarlo. Tampoco existen los procesos 
establecidos, ya que ese espacio de libertad, puede generar esos 
conceptos. Solamente es la expresividad del aprendizaje a través 
de un nuevo lenguaje, en donde es el equipo el que lo crea, y es el 
equipo que puede sacarlo de contexto. Son los miembros quienes 
los utilizan y quienes pueden llevarlo a la trascendencia gracias a 
la interacción con los demás.

En el lenguaje, la mayoría de los aportes los realiza la per-
sona que mantiene mayor emotividad o entrega motivación junto 
al equipo. Ya que es él quien sobrepasa la esfera de encontrar 
soluciones para la investigación o entrega de trabajos, sino que 
todo su entorno lo hace parte de su aprendizaje, no limitando la 
información que le llega. Pasa a ser comprometido con el proyec-
to, entendiendo el concepto como su forma de ser, frente a las 
responsabilidades del desarrollo de su proyecto. Esta es la meta 
del “líder”, un individuo que se necesita dentro del trabajo cola-
borativo, ya que el aprendizaje es a través de todas las esferas o 
actividades que se incluyen en la vida y que puede cambiarlas de 
posición en tiempos distintos, jugando con una y con otra cuando 
tenga la sensibilidad de integrarlas o sacarlas cuando es necesa-
rio. Utiliza el todo como fuente de información para sus investiga-
ciones y desecha también el todo cuando encuentra una nueva 
idea. La que no es limitada sino que es constante y subversiva. 
Ya que a través de una sola idea puede cometer errores, sobre 
todo lo que haya realizado y termina en cero, por lo que tiene que 
reflexionar una vez más sobre la idea, con otra mirada y empezar 
una nueva investigación. Con el ímpetu que se ha realizado ya una 
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vez anteriormente y que también puede que no sea la última idea, 
sino que una de varias. Su mirada es hacia arriba, pero tiene que 
constantemente mirar a su alrededor para no dejar que las cosas 
salgan de un orden.

Es parte del trabajo en equipo, tener la libertad de motiva-
ción para estar o no dentro del equipo. Participar activamente o 
ser un ente pasivo dentro de la investigación. Pero no es parte 
de la libertad que surjan los aprendizajes, no es parte de su “li-
bre albedrío” que ocurran manifestaciones e información nueva 
mientras este interactuando con el equipo. Cada miembro su-
giere que sus ideas sean las que estén dando vueltas alrededor 
y se muestra frente a los demás, comprendiendo que los demás 
encuentren que es diferente lo que hace él comparado a lo que 
hacen los demás. El cambio puede surgir cuando encuentre en 
sí mismo que hay un cambio de actitud, a través de lo que está 
realizando. Sea que lo que evidencie como cambio mostrándose 
a la superficie o sea tan profundo que puede surgir mucho tiempo 
después. La interacción permite que el aprendizaje, de su propia 
acción como investigador, pueda colocarse de antecedente para 
el desarrollo de la idea o que lo haga tan despreciable que no 
quiera continuar. Todo eso es parte del proceso, y es parte de 
una investigación frente a un equipo que esté abierto a cambiar 
las posibilidades y que pueda hacer que surjan nuevas oportuni-
dades para aprender.

En este proceso, la idea emerge, está en sí misma dentro de 
los aprendizajes del equipo. No está ajena, ni es parte de otra es-
fera. Sino que en el núcleo de cada individuo y en la forma grupal 
también. Es decir, es colectiva e individual, no puede ser una más 
que otra. Cada individuo tiene prejuicios, creencias e ideas. Pero la 
idea surgida de un trabajo colaborativo, es en sí misma, el aprendi-
zaje colectivo. Es el concepto, o la forma expresada de lo que cada 
individuo aporta y que conjuga su entorno y su ser.
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La manifestación de la idea puede hacer surgir otras, y entre 
ellas interactúan en los distintos tiempos del proceso de investiga-
ción. El tener la libertad para ser sensible a cuales son “nuestras” 
ideas de equipo, es tarea de todo ellos. Esa libertad se traduce en 
que los juicios no son admisibles ni de desechan o se validan ideas 
que provengan de otros. Por el contrario, de todas partes pueden 
surgir. Más cuando el diálogo de los que interactúan en el equipo, 
puede ser tan variado que provengan tanto de lo cognitivo como 
de lo corporal, o emocional. No hay límites para los espacios, y se 
notará que es validada, cuando exista un cambio de actitud frente 
a ella y se muestre una emoción que nunca más se podrá olvidar. 
Sea de aceptación o rechazo.

Oportunidades para los estudiantes de Latinoamérica

Con las problemáticas del mercado y la variedad de disciplinas con 
que habitualmente se realizan todo tipo de proyectos y servicios 
para soluciones en las empresas, se hace necesario metodologías 
de trabajo sean mayormente prácticas, aplicadas con enfoque de 
solución, enfatizando en la investigación individual, pero valiéndo-
se del proceso de desarrollo, y en la interacción que fluye desde 
las distintas miradas.

En las salas de clases de hoy, encontramos cuartos con si-
llas mirando hacia la silla o escritorio principal del profesor. Donde 
además tiene la pizarra detrás de su escritorio, y grafica que la 
información es mayormente entregada por el profesor, y aunque 
exista un proyector de imágenes, de todas maneras coloca el foco 
en que el conocimiento proviene desde una sola persona, a otras 
que sentados se quedan escuchando. Alumnos que aprenden 
desde un profesor que autoriza qué contenido es el conveniente 
para desarrollar sus proyectos.
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Comparación de salas de clases en el Renacimiento y Auditorio de hoy.

En cambio, para estas nuevas metodologías se necesita, de 
un espacio cerrado, con buena iluminación, artificial, pero con ven-
tilación natural, además de sillas que se puedan mover y apilar 
para abrir o cerrar espacios, más pizarras de menor tamaño para 
que cada equipo tenga una para escribir información. Mesas re-
dondas pequeñas, donde puedan escribir o tomar notas de sus 
ideas mediante una conversación donde puedan verse las caras. 
Y el profesor sólo sea un invitado a la experiencia de aprendizaje 
que tengan los estudiantes en esos espacios. El uso de materia-
les es imprescindible para realizar más práctica la visualización de 
las posibles soluciones que puedan entregar, para que en menor 
tiempo posible puedan encontrar los obstáculos de las ideas que 
aparezcan. Por ello empresas como IDEO, Google, Apple, invierten 
millones de dólares para generar espacios de creatividad, y te-
niendo todos los materiales, o recursos de información a la mano. 
Con esas inversiones, se han podido desarrollar soluciones que 
reducen el costo de las empresas en sus propios procedimientos, 
o en la entrega de mejores productos o servicios a sus clientes. 
Entregando además productos innovadores, y sustentables a la
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industria de hoy. Existen ejemplos de desarrollo de soluciones rápi-
das mediante equipos interdisciplinarios en línea los cuales mues-
tran que la estructura de trabajo actual, no desarrolla creatividad, 
o toma demasiado tiempo en soluciones.

Como ejemplo, el profesor Matti Helela explica en su libro 
cuáles son los pasos/etapas para resolver una problemática, me-
diante ideas creativas, con equipos de trabajo mediante un líder: 
aclarar conceptos desconocidos, definición del problema, lluvia de 
ideas, análisis/clasificación sistemática, la formulación de los obje-
tivos de aprendizaje, estudio personal, discusión final, evaluación 
(Helelä, 2008: 58).

Pasos que marcan una planificación que puede tomar mucho 
menos tiempo, que un desarrollo de proyecto o problema habitual, 
donde el tiempo de planificación toma demasiado, ya que no se 
enfocan primero en determinar cuáles son los conceptos comu-
nes, y cuáles son los desconocidos, para que puedan clarificarse 
y conversar un lenguaje más claro, sin entrar en discusiones que 
llevan solo a pérdidas de tiempo.

En el proceso de trabajo es imprescindible detectar que los 
estudiantes están todos aportando desde sus perspectivas disci-
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plinarias o personales, ya que cuando realiza trabajos en equipo, 
se elige naturalmente un líder y los demás aportan con sus ideas, 
teniendo un previo conocimiento de la misma disciplina, pero aún 
están desarrollando soluciones, desde una misma mirada. Es un 
desafío que en Chile provoquemos nuevas conversaciones, nue-
vos desafíos, para realmente innovar en la solución de problemas, 
y hacer que las tareas realizadas por nuestros estudiantes sean 
más creativas. Es en el mismo proceso de equipo en la realiza-
ción de una propuesta, en donde convergen ideas desde distintas 
disciplinas, para desarrollar una solución. También se evidencian 
los aprendizajes de relacionarse con otro, que no tiene el mismo 
lenguaje, pero que quiere comunicarse para llegar a una solución.

El aprendizaje en equipo también implica aprender a afrontar creativa-
mente las poderosas fuerzas que se oponen al diálogo y la discusión 
productivas. Entre ellas destacan lo que Chris Argyris denomina ‘ru-
tinas defensivas’, modos habituales de interactuar que nos protegen 
de la amenaza o del embarazo, pero también nos impiden aprender 
(Senge, 1992: 297-298).

Con las metodologías de hoy, mantenemos a los estudiantes 
pasivos frente al aprendizaje, e ignorantes de cómo enfrentarse a 
un equipo que tiene otras disciplinas. Ya que se profundiza más en 
el proceso de desarrollo de producto que las bases para mante-
ner un equipo apasionado por hacer las cosas bien, y queriendo 
ser más creativos. Ese entusiasmo permite el agradecimiento del 
mismo estudiante, aportando incluso a la misma metodología u 
organización.

En un curso donde se enfatiza en la interacción, en la relación 
con otros, ayuda a incorporar un lenguaje en común como es el 
de Diseño, donde es amigable y donde los integrantes no tienen 
que conocer los conceptos con mucha profundización, pero que 
pueden ser ayudados por otros para realizar las propuestas. Ya 
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que no hay una sola disciplina que tiene la razón, ni el fin de reali-
zar un proyecto, pero que ayuda a ser el líder del equipo. Sino que 
cada disciplina muestra su aporte desde su mirada, encontrando 
un lenguaje en común y amigable, y donde los estadios de conver-
sación pueden ser diversos, y más si se permiten diseños también 
diversos.

“El problema no está en la convivencia, en los acuerdos, ni en el darse 
cuenta de que no podemos hacer referencias a una realidad indepen-
diente. El problema está en la creencia de que podemos hacer esa re-
ferencia; en el apego a ella a través de creer que uno puede dominar a 
los otros reclamando para sí el privilegio de saber cómo son las cosas 
en sí” (Maturana, 1996: 23-24).

Esta conversación es entre personas que no tienen el mis-
mo conocimiento previo, pero que tienen que llegar a un objetivo 
común, que ningún participante lo tiene claro, y que el facilitador 
tampoco entrega la solución. Es en el ámbito laboral, donde más 
problemas se presentan por la falta de competencias para trabajo 
en equipo, por la falta de capacitación de los integrantes de las 
empresas, y por el desconocimiento del mismo empleador que es-
tas competencias no fueron suficientemente desarrolladas en la 
etapa académica, ya que los trabajadores nunca tuvieron expe-
riencias de aprendizaje con estudiantes de otras carreras, y duran-
te sus prácticas sólo realizaron tareas de orden básico, lo que no 
coloca al estudiante recién egresado en una complicación real con 
problemáticas de la empresa.

Además, ¿cómo pueden ser creativos los estudiantes, sino 
se les da el espacio de conversación entre ellos sobre el tema a 
tratar, no tienen una cercanía con su líder y no hay espacios cómo-
dos de trabajo? Es difícil que así sea, pero por lo menos existen 
empresas grandes como Google que ha puesto esta conversación 
ahora en Chile. Se están construyendo los más grandes servido-
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res de Latinoamérica en la comuna de Quilicura en la ciudad de 
Santiago, llamado el DATA Center. Un lugar que Google destino 
para colocar sus oficinas corporativas y sus servidores que apor-
taran a la conectividad de la red de Google en todo latinoamérica. 
Todos los puestos de trabajos en el desarrollo de la construcción 
fueron ejecutados por empresas chilenas, con ingenieros titulados 
en Chile, junto con los ingenieros en construcción de norteamérica 
y los informáticos de las oficinas de California. El principal desafío 
en el inicio de los trabajos fue justamente, encontrar un lenguaje 
en común para comenzar a planificar como desarrollar un proyecto 
de tal envergadura. Ese proceso pudo durar más de 3 meses. Dis-
tintas disciplinas, distintos países, un sólo proyecto. Además los 
espacios de trabajo de este proyecto tienen que ser pensados bajo 
la identidad del país, y los trabajadores que allí estén, interactuan-
do además con profesionales de diversos países. Lo que explica el 
gerente general de Google en Chile, Eduardo Pooley sobre el dise-
ño de sus proyectos: “Dar libertad a los empleados es un principio 
básico en la empresa, donde es esencial que estos puedan ser 
creativos y seguir sus instintos” (Manuschevich, 2013: A12).

La motivación es fundamental en el desarrollo de proyectos, 
sobre todo cuando lo que es conocido no sirve para dar soluciones 
innovadoras. Por ello una metodología de trabajo tiene que poder 
evaluar criterios más holísticos al momento de calificar el producto. 
Por ello se sugiere, según el profesor Matti, una autoevaluación de 
parte del estudiante frente al aprendizaje con otros. Utilizando cri-
terios como: el nivel de motivación y preparación, motivación para 
aprender sobre el tema, exploración de las fuentes durante el estu-
dio independiente, contribución al equipo de construcción del co- 
nocimiento en las tutorías, entender la discusión y aplicación de 
la teoría de las tareas de aprendizaje y/o las tareas del proyecto, 
habilidades de pensamiento crítico (generación de ideas, el cues-
tionamiento, la argumentación, la categorización, la resolución de 
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problemas y otras habilidades de razonamiento), comportamien- 
to profesional (respeto hacia los compañeros y el acuerdo del equi-
po, puntualidad y otros asuntos pertinentes), dar y recibir retroali-
mentación entre pares y aprender de ella.

Es posible realizar estas metodologías, en todos los niveles 
escolares. Ya que los estudiantes tienen pequeñas experiencias de 
Talleres con otros niveles, y que necesitan herramientas para diá-
logos, donde tengan que entregar soluciones. Además en las em-
presas se están realizando metodologías como “Design Tinquen” 
donde también enfatiza el trabajo de equipo con herramientas más 
eficientes, y donde los trabajadores disfrutan el proceso. Todas 
estas experimentaciones, ya están incorporadas en muchas em-
presas, y que han hecho aportes a la innovación tecnológica en el 
mundo. Sobre todo con soluciones sociales y sustentabilidad.

Oportunidad para Chile

Esta metodología responde, por una parte al contexto del estado 
de la innovación en el país, situación que aunque se han imple-
mentado numerosos programas académicos y de formación con 
relación a ésta, que aún no forma parte de la estructura de muchas 
empresas y/o centros de I&D (Investigación más Desarrollo) del 
país.

También a la necesidad de desarrollo de proyectos creati-
vos e innovadores en el menor tiempo posible, teniendo la misma 
calidad y sostenibilidad que un proyecto desarrollado en mayor 
tiempo. Este modelo educativo permite realizar, adaptar, crear, or-
ganizar, investigar, negociar, reparar e innovar en todo el proceso 
de desarrollo.

En las empresas se hace necesaria la colaboración de todos 
los participantes del desarrollo de los proyectos. Es por esto que 
no se puede discriminar un sólo tipo de disciplina, sino que se tie-
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ne que buscar las maneras de incorporar de todas las disciplinas 
las distintas ideas, o puntos de vistas, para que el producto sea 
innovador. Por innovación, podemos entender el proceso de crea-
ción de valor significativo, que se materializa al momento que la 
solución queda disponible al mercado o la sociedad.

Además del proyecto en sí mismo, el curso de Design Factory 
se apoya por los docentes encargados de distintas áreas, que sean 
docentes de las carreras acorde al proyecto, o a las competencias 
transversales que se necesitan hacerse cargo. Los estudiantes 
que participan pertenecen a carreras profesionales, cursando los 
últimos semestres. El perfil de estudiante del Duoc, es un alumno 
que proviene de tendencia económica C3 en un 32% que es la 
mayor concentración de estudiantes dentro de los otros sectores 
económicos (GeoAdimark GfK, 2011). Comprendemos que den-
tro de este sector es un desafío poder incorporar metodologías 
que comprenden un mayor nivel de investigación y autonomía por 
parte del estudiante. Pero es una oportunidad a estudiantes que 
de otra forma no tendrían el espacio de participar y experimentar 
aprendizajes con otras metodologías, y así incrementar sus com-
petencias para su empleabilidad.

Estos emprendimientos se proyectan a necesidades de la 
empresa, o de la sociedad; a su vez, estos deben ser proyectos 
potenciales para instancias de postulación para levantar capita-
les de inversión; ya sea, por medio de fondos públicos o bien 
privados.

De los espacios de aprendizaje de innovación internaciona-
les, como referentes, en Estados Unidos: El DSchool es un centro 
para los innovadores en la Universidad de Stanford en California, 
donde conviven estudiantes y profesores en Ingeniería, Medicina, 
Negocios, Derecho, Humanidades, Ciencias, Educación.

En Chile, tambien existen espacios de aprendizaje de equi-
pos interdisciplinarios en Chile y en el mundo, como iCubo es 
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el Instituto de Innovación Interdisciplinaria de la Universidad del 
Desarrollo, en alianza con Stanford Technology Ventures Pro-
gram, de la Universidad de Stanford. También el Campus Creati-
vo de la Universidad Andrés Bello, como experiencia académica, 
destinada a las carreras de Arquitectura, Arte, Diseño, Periodis-
mo, Publicidad y Comunicación Escénica. Por lo tanto, tene-
mos la oportunidad de experimentar de estas metodologías de 
aprendizaje y hacer que nuestros estudiantes incorporen com-
petencias de empleabilidad que le permitan moverse dentro de 
empresas de Europa o EEUU que vienen a Latinoamérica, ya que 
existe una proyección de incremento en la economía sobretodo 
en Chile. 

En conclusión, es una experiencia integral, entendiendo 
como dice Wilber.

“El término integral significa integrar, reunir, unir, relacionar, abrazar, 
pero no en el sentido de uniformar o eliminar las fecundas diferen-
cias, matices y tonalidades que colorean nuestra plural humanidad, 
sino para llegar a reconocer la unidad-en-la-di-versidad y tener así en 
cuenta tanto los factores comunes que compartimos como las diferen-
cias que nos enriquecen” (Wilber, Ken, 2001: 6).

En donde el estudiante es reconocido como distinto en su 
manera de ver la realidad, trabajando con otros pares, en un espa-
cio ambientado para ello, con los materiales a la mano, un profesor 
facilitador que confía en sus conocimientos y que aporta en guiar 
en las propuestas de los estudiantes. Sostenibilidad a los cursos 
gracias a los aportes de las Empresas que exploran sus nuevos 
desafíos gracias a estos grupos de trabajo fuera de sus empresas, 
y que aportan a la investigación de nuevas tecnologías. Aportes, 
resultados, y sobre todo sentirse y pasarlo bien, un escenario pro-
picio para el aprendizaje colaborativo.
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Resumen

Ésta es una propuesta para mejorar la escuela. Inicia mostrando su centro de 
análisis: formas de comunicación. Para estudiarlas bosqueja teorías de la ac-
ción comunicativa de Habermas y del estructuralismo genético de Bourdieu. 
La propuesta se basa en una premisa: sin desacuerdo, sin diferencias, no hay 
acuerdo ni coordinación de acciones. El trabajo describe estrategias escolares 
que rehúsan el conflicto y el acuerdo. Ofrece ideas para asumir otras formas al 
conversar y acordar ya presentes en la realidad. Dentro de ellas, ideas estéticas: 
ritmo y plasticidad.
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Incita a valorar cómo se habla siguiendo lo socialmente admitido: se 
obedece al sentido común, inherente a la longeva crisis, que niega y oculta el 
conflicto. Acordar en la actualidad es algo inusual. Es más común el trabajo 
individualizado, no el trabajo en o entre equipos. Sin acuerdos ni trabajo manco-
munado, sin solidaridad, es imposible que haya democracia. Sin utopía la vida 
escolar no tiene sentido.

Palabras clave: Habitus, campo escolar, acción comunicativa, utopía.

Abstract

This is a proposal to improve the school. Start showing your analysis center: 
forms of communication. To study outlines theories of communicative action 
of Habermas and Bourdieu’s genetic structuralism. The proposal is based on a 
premise: no disagreement, no differences, no agreement or coordination of ac-
tions. The paper describes strategies that refuse school conflict and agreement. 
Offers ideas to take other forms to present and discuss and agree on reality. 
Among them, aesthetic ideas: rhythm and plasticity.

Encourages assess how the socially accepted following talks: it reflects 
the common sense inherent in the long-running crisis, which denies and con-
ceals the conflict. Agree today is unusual. It is more common individualized 
work, not work or between computers. No agreements or joint work, without so-
lidarity, it is impossible to have democracy. No utopia school life is meaningless.

Key words: Habitus, campus, communicative action, utopia.

Los autores de este trabajo experimentaron en la escuela donde 
trabajan formas de relación que distaban de ser placenteras y efi-
cientes. Específicamente se percataron de deficiencias al comuni-
carse con sus compañeros estudiantes y maestros. Al inicio de sus 
indagaciones desconocían a qué se debía ese malestar compar-
tido por otros profesores y alumnos: soledad, ausencia de trabajo 
en equipo, baja eficiencia y continuos conflictos sin resolver.

Las relaciones entre comunión-comunicación, carencia de 
trabajo en equipo, ineficiencia y conflictos latentes, fueron sínto-
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mas de un problema que deseaban develar. Algunos estudios pre-
vios justificaron la preocupación por el malestar docente (Esteve, 
1994), y por el trabajo que se realiza entre conflictos, aparente-
mente insalvables, que atomizan al trabajo escolar (Becher, 2001). 
Otros libros dieron luces sobre retos para la escuela, por ejemplo, 
superar la comunicación que llamaron tradicional o vertical (Dies-
bach, 2002). El énfasis de este trabajo es el reto de exhibir males-
tares en actos de habla que conducen al trabajo poco solidario e 
ineficiente. Asimismo es proponer formas de acción comunicativa 
que superen las dominantes y abran la posibilidad de nuevas for-
mas de relación escolar: democráticas.

Los hallazgos aquí presentados acaso motiven desconfian-
za porque se estimen excesivos. Presentar con toda crudeza lo 
que se padece en la escuela es una estrategia que Sartori ilustró: 
no pretendo detener lo inevitable; sí espero asustar lo suficiente 
sobre lo que podría suceder para, así, responsabilizar a la escue-
la para que abandone la mala pedagogía y degradación en que 
cayó, tengo fe en una escuela que se oponga a la crisis (Sartori, 
1998: 12-13).

Lo inevitable son formas de comunión-comunicación que 
predominan dentro del marco de una severa crisis. Seguramente 
este artículo, de unas cuantas cuartillas, no subsanará lo que es 
irremediable: lo provocado por décadas de crisis, clichés al comu-
nicarse que sirven para aislar y no generar acuerdos; por ejemplo, 
discutir en lugar de dialogar; otra muestra, ser indiferente y “dar el 
avión”. Si lo aquí presentado se exagera es porque pretende indu-
cir a cautela ante el desasosiego o malestar docente padecido por 
la incomunicación que se disimula en la escuela.

Quizá esta propuesta peque de inmoderada. Exagera sus jui-
cios porque la mala pedagogía —con la que acusó Sartori a la 
escuela actual— merece tal calificativo por abandonar la utopía, 
por no orillar a maestros y estudiantes a empeñarse en aras de 
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un mundo mejor. La degradación de la escuela y de sus agentes 
la ilustran cifras que indican pésimos resultados en lectura, pen- 
samiento matemático, civilidad y, como dijeron algunos autores: 
“…en general, la escuela mexicana es una escuela de reprobados” 
(Guevara, 1992).

La finalidad de esta propuesta es mover a la acción comuni-
cativa eficiente y solidaria. Es mostrar lo indeseable y proponer lo 
que social e históricamente se conformó en las escuelas para en-
frentar la crisis. Para lograrlo, inicialmente, ilustra qué entender por 
escuela. Después explica qué entender por crisis y crisis escolar. 
Continua explicando teorías sobre formas de acción social y acción 
comunicativa. Sobre la base de esas teorías y de referentes empíri-
cos productos de indagar, luego describe modos de comunicación 
que eluden al conflicto y pretenden engañar o imponer. Después 
ilustra otra cara de la realidad: formas de comunicarse solidarias y 
competentes. Con ayuda de la información previa, revela estruc-
turas escolares que explican la crisis y la posibilidad de avizorar 
un mundo mejor. El trabajo concluye exhortando a distanciarse de 
feas formas de hablar y apropiarse de otras que tienden puentes 
de comunión-comunicación, solidaridad, eficiencia y democracia.

Escuela

Ésta es una contribución para coadyuvar a conquistar tan loable 
fin. Para conseguirlo, inicialmente, es necesario tener mayor cla-
ridad de qué es una escuela. Es usual que las palabras pierdan 
sentido y se acepten tácitamente, sin mayor reflexión. Conviene 
detenerse un poco para aclarar lo que une a maestros y alum-
nos: la institución escolar. Durkheim enseñó que una escuela no 
sólo son piedras juntadas para formar edificios ni es únicamente 
un local donde enseña un maestro. Una escuela es un ser moral, 
un medio moral, impregnado de ciertas ideas, sentimientos y de 
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ciertas prácticas. Es un medio que envuelve tanto al maestro como 
al alumno (Durkheim, 1992: 60). La materialidad física de la escuela 
es complementada por su espiritualidad, por aquello que ofrece la 
posibilidad de la comunión, de la solidaridad: ideas, sentimientos 
y prácticas comunes. Asimismo es el sitio donde acontecen diver-
gencias, conflictos y pugnas.

Durkheim también señaló que, para evitar la anarquía y el caos 
de la escuela, para que exista armonía y un ser moral que impreg-
ne a maestros y alumnos, no basta con que entre ellos existan una 
cantidad y tipo de ideas, sentimientos y prácticas comunes. Para 
que un grupo sea tal, para que tenga una coherencia suficiente, 
una conciencia de sí mismo y de su unidad moral, igualmente debe 
existir algo que lo induzca a oponerse a otros grupos que le limiten 
y se le resistan. Es necesario que las necesidades derivadas de los 
conflictos con otros, obliguen al grupo escolar a replegarse sobre 
sí mismo y a organizarse fuertemente: se requiere enfrentar a otro 
grupo para dar identidad a la escuela y a sus miembros (Durkheim, 
1992: 120).

Para que exista una escuela coherente, un ser moral, además 
es indispensable una filia interna. Amor, eros o amistad es la forma 
fundamental de toda comunidad humana, que no sea puramente 
natural, sino una comunidad espiritual y ética (Jaeger, 1983: 564). 
Filia que requiere fluir dentro de los miembros de la escuela para 
impedir que por sus conflictos y pugnas —acontecimientos que 
irremediablemente suceden en un grupo— se dispersen sus es-
fuerzos. Es amor por algo que trascienda al grupo escolar: una 
utopía. Utopía que conduzca a supeditar las dificultades internas 
en beneficio de aquello que dé sentido y orientación a la escuela: 
la utopía propia.

Para que sobrevenga un ser moral armonioso, es necesario 
que maestros y alumnos subordinen sus intereses y deseos en 
provecho de una utopía, de algo que no está pero debe suceder. 
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La utopía es valiosa y deseable, justamente, al contrastarla con lo 
real, al rechazar y criticar lo existente y al ofrecer una alternativa 
imaginaria que expresa el deseo y voluntad de realizar la utopía, 
aun cuando de antemano se sepa que la utopía es el no-lugar, es 
aquello que se persigue sin lograrse cabalmente (Sánchez Váz-
quez, 2003: 534-535).

La escuela —del nivel y tipo del que se trate— es un ser mo-
ral. Éste puede educar de forma desordenada y, sin coherencia. 
De manera contraria, se conformará un ser moral armonioso al 
educar persiguiendo fines comunes y con el soporte de medios 
compartidos. La escuela es un espacio físico y espiritual en el que 
las nuevas generaciones (alumnos) se apropian del legado de ge-
neraciones anteriores: ideas, sentimientos y prácticas transmitidos 
o desarrollados por los maestros. Asimismo, el ser moral abre la 
posibilidad de la creación de lo que las nuevas generaciones ob-
sequiarán a las que les sucedan. La escuela es un espacio social 
complejo en el que confluyen filias y fobias, rechazo y solidaridad, 
lo indeseable y la utopía.

Crisis

En tanto espacio social, la escuela no es ajena a la crisis estructu-
ral generalizada que vive el mundo. El ser moral, la escuela, vive la 
crisis. Es imposible mejorar la escuela si se ignoran las condicio-
nes estructurales que vive: de crisis. Alicia de Alba (2003) explicó la 
crisis estructural generalizada con el soporte teórico de símbolos 
y significados no comunes, no compartidos; por ejemplo, en la 
actualidad es usual la ausencia de horizontes utópicos. Ella ex-
plica la crisis por el debilitamiento de las estructuras económicas, 
políticas, sociales, culturales, educativas, cognoscitivas, etcétera. 
Estas estructuras están desestructuradas sin que se estructuren 
nuevas estructuras que las suplan. La crisis es de estructuras y 
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sus significados, es la desordenación del sistema. Ésta dificulta la 
comprensión de nuestras sociedades y de sus acelerados cam-
bios. La incomprensión lleva a la desesperanza y al pesimismo,  
incluso a visiones catastróficas sobre el futuro y el presente. En la 
crisis se abre la posibilidad de la constitución de nuevas estructu-
ras. Es importante encarar el pasaje a un mundo mejor de forma 
creativa y comprometida. Es necesario ensayar nuevas formas de 
comunicarse que lleven a comprender y ordenar.

Wallerstein (1998) explicó la crisis con apoyo en teorías eco-
nómicas (tasa de ganancia) y sociológicas (sentimientos). Para 
este trabajo sólo se recuperan los últimos. Algunos sentimientos 
que aparecen en esta transición de lo ya conocido (sistema mun-
dial capitalista) a lo desconocido (sistema mundo que vendrá) son: 
desilusión, no una decepción temporal ante el sistema o alguno 
de sus elementos. La desilusión es la pérdida de la esperanza y 
de la fe. Es la convicción en la incapacidad de las estructuras del 
Estado para mejorar la mancomunidad. La ausencia de esperanza 
está aparejada a la carencia de entusiasmo, así esta carencia de 
fe y esperanza es penetrante y corrosiva en el sistema mundo y en 
sus componentes. Provoca miedo, escepticismo e incertidumbre. 
Estos sentimientos son causa y producto de la crisis sistémica: 
del sistema capitalista mundial, de cada Estado nacional, de sus 
instituciones y de sus ciudadanos. Las personas dejaron de ser 
optimistas. Contradictoriamente, ante las condiciones tan adver-
sas, no abandonan sus aspiraciones de lograr un mundo mejor; 
su deseo es más fuerte, lo que hace desesperante la pérdida de la 
esperanza y de la fe (Wallerstein, 1998: 32-34).

Para Berger y Luckmann (1997) la crisis es debida a la pérdi-
da de sentido compartido por los individuos y porque los valores 
tampoco son patrimonio común de todos los miembros de la so-
ciedad: el individuo crece en un mundo en que no existen valo-
res ni sentidos comunes que determinen la acción en las distintas 
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esferas de la vida y en el que tampoco hay una única realidad, 
compartida por la mayoría. Esta pérdida, o ausencia, conduce a la 
expansión de crisis subjetivas e ínter subjetivas de sentido. Se vive 
la dialéctica entre la pérdida de sentido y la nueva creación de sen-
tido, entre la erosión de sentido y su reconstitución: este desarrollo 
genera, sobre todo, un alto grado de inseguridad en la orientación 
de las acciones individuales y de la vida entera.

Guevara y sus colaboradores (1992), mostraron la crisis del 
sistema educativo mexicano. Ofrecieron elementos para explicar-
la; algunos de ellos son: masificación del sistema educativo y su 
consecuente pérdida de calidad o deterioro educativo. Señalaron 
que la escuela no es ya un elemento de movilidad social ni mejoría 
económica. Tampoco es una prioridad real de inversión del Esta-
do. Muestran el entorpecimiento del sistema escolar por intereses 
corporativos y burocráticos. Concluyen con una lapidaria senten-
cia: México es un país de reprobados. El argentino Guillermo Jaim 
(1992), a diferencia de Guevara, no atribuyó la pésima condición 
escolar debida a una situación derivada del mismo sistema. Más 
bien, afirmó que el fracaso escolar es el fracaso de un modelo cul-
tural y de un sistema de valores.

La crisis que padece la escuela –y demás instituciones– no 
favorece la emergencia de sentimientos altruistas ni la creación de 
sentido para comprender al otro ni contribuye a la mancomunidad-
solidaridad. La crisis es una condición estructural que lleva a la 
incomprensión, inseguridad, temor, incertidumbre, recelo, descon-
fianza y a la carencia de fe en un futuro mejor. No vivimos en un 
país de reprobados, sino en un mundo caótico que reprueba todo 
sin admitir algo que vincule entrañablemente. La crisis abre la ne-
cesidad y posibilidad de la utopía, de lo deseable, de nuevas for-
mas de comunión o de comunicarse. La crisis da pie a la urgencia 
de crear sentido, por ejemplo, el sentido deseable del ser moral o 
escuela: ¿qué sentido tiene educar y educarse?
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El fracaso cultural, la crisis, se manifiesta en la escuela en 
formas de comunicarse que, a fuerza de vivirse, se volvieron na-
turales; es decir, ya no extrañan ni se valoran indeseables. Para 
mostrar algunas formas inadecuadas de comunicación escolar es 
necesario, antes, dar un rodeo para mostrar una teoría sobre las 
disposiciones duraderas de ser y de valorar y otra sobre la acción 
comunicativa.

Teoría estructural genética: campo, habitus, illusio y bienes 
simbólicos.

Es lugar común atribuir al individuo ser único e irrepetible: cada 
cabeza es un mundo, dice el refrán. En cierto modo es atinado. 
En otro no tanto. Existe producción científica del hombre al ge-
neralizar; por ejemplo, gracias a la tendencia que siguen hechos 
sociales o cosas, explicada por Durkheim (1989) y Montesquieu 
(1990). Montesquieu mostró que acciones y formas de valorar hu-
manas obedecen a principios y resortes, siguen leyes. La voluntad 
de cada individuo no es un dato que explique sin tener determina-
ciones que, a su vez, lo definan: resortes y principios.

Habitus. Las formas de ser y de valorar son producciones históri-
cas y sociales que el individuo encarna. Las disposiciones durade-
ras de ser y de valorar (habitus) son estructuras generadas en cam-
pos específicos, son historia vivida por otros, pero admitida como 
propia por agentes sociales al participar en un campo. Éstos, al 
desplegar sus formas de ser y de valor, contribuyen a recrear lo 
que otros legaron, y facilitan incorporar a los que se ingresan al 
campo. El concepto habitus, acuñado por Bourdieu (1988), como 
la conciencia colectiva explicada por Durkheim (s/f), tienen vida 
propia. Los habitus pertenecen a un campo, preexisten a la en-
trada de nuevos actores y a su salida sobrevivirán; lo cual no sig-
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nifica que no se modifiquen: las disposiciones duraderas de ser y 
de valorar, como los campos, son históricos. Los habitus, orientan 
acciones y formas de valorar sin necesidad de grandes reflexiones. 
Son un resorte que impulsa realizar y valorar lo que debe ser hecho 
o apreciado, a repudiar lo inadmisible y prohibido.

Campo. Está estructurado de tal suerte, que sus participantes sa-
ben que no pueden hacer impunemente lo que les plazca. Existen 
estructuras o reglas del juego que establecen cómo competir por 
la distinción de obtener los bienes simbólicos que están en juego. 
Las estructuras limitan y potencian las acciones humanas. Cada 
campo, para tener una cierta identidad, una cierta coherencia, de-
termina acciones permisibles y detestables, lo que da fama y lo 
reprochable. Cada campo ofrece bienes simbólicos cuyos agen-
tes persiguen con la ilusión de distinguirse al obtenerlos. En un 
campo, para que suceda algo en lugar de nada, existe un bien en 
juego considerado valioso, por el que vale la pena incluso exponer 
la vida para obtenerlo. Es provechoso ver que el campo estructura 
bienes considerados valiosos y estructura formas de ser y de va-
lorar que comprometen sus acciones en conseguir la distinción de 
obtenerlos.

Illusio. Es la inversión de energía que hacen agentes sociales: es 
interés en el juego, es la creencia en el valor de ciertos bienes sim-
bólicos y es la necesidad de actuar para obtenerlos. La illusio da la 
oportunidad de que la vida tenga sentido: cumplir una función so-
cial. La función social, las acciones para conseguir ciertos bienes 
simbólicos, da sentido en tanto demanda cumplir con exigencias 
del campo y de la función. No hay modo de pasar del anonimato a 
ser alguien en la vida, sino es al invertir energía para conseguir los 
bienes simbólicos que están en juego. La illusio no es simple ilu-
sión. Es, además, el necesario despliegue de habitus para objetivar 
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ese deseo. La inversión de energía, la illusio, es igualmente histó-
rica y determinada por el campo de juego que la genera y difunde.

Campo de juego, habitus, illusio y bienes simbólicos, son 
conceptos que explican las acciones sociales a partir de estruc-
turas y de su génesis, de lo que permanece y se mueve. Están 
intrínseca y orgánicamente vinculados. Son conceptos de la teoría 
estructural genética formulada por Pierre Bourdieu.

Teoría de la acción comunicativa

Jürguen Habermas (1989) postuló la necesidad de la acción huma-
na coordinada para satisfacer requerimientos de la vida social hu-
mana, gracias a sujetos lingüística e interactivamente competen-
tes. Su teoría de la acción comunicativa explica las formas en que 
operan los actos de habla. Hace dos grandes distinciones: actos 
de habla dirigidos al entendimiento y otros encaminados al éxito, 
los ilocucionarios y los perlocucionarios, respectivamente. Su ma-
yor interés lo depositó en explicar cómo son los que llevan a los 
acuerdos. Los dirigidos al éxito los muestra como una suerte de 
engaño para hacer que el oyente haga lo que el hablante insinúa o 
veladamente solicita. Su poder deriva de la astucia de ocultar las 
intenciones del hablante, siguen la estrategia de lograr la acción 
del otro sin solicitarla explícitamente. También ilustró actos de ha-
bla dirigidos al éxito con grotescas o engañosas formas de hablar 
con las que el hablante pretende imponer sus puntos de vista.

En los actos de habla las palabras emitidas poseen simul-
táneamente las propiedades de ser símbolos, síntomas y signos. 
Símbolos porque corresponden a cosas o procesos: representan 
algo. Síntomas porque expresan la interioridad del hablante: mues-
tran sus inclinaciones. Señal porque dejan ver la apelación al oyen-
te que hace el hablante: iluminan las pretensiones del hablante. 
Los signos emitidos en los actos de habla no son sólo palabras. 
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Son un entramado que contiene representaciones de la realidad, 
deseos o intereses y demandas de quien habla.

Los actos de habla encaminados al entendimiento, los ilo-
cucionarios, poseen fuerzas que derivan de la validez de la oferta 
del hablante. Son fuerzas porque motivan o mueven a un oyente 
a aceptar la oferta que entraña el acto de habla de su interlocutor. 
Al aceptarlo, también mueven a contraer un vínculo racional, afec-
tiva o normativamente motivado. Existen tres mundos de habla. 
Las personas al hablar pueden referirse a más de uno. Cuando se 
entienden oyente y hablante es sobre algo ubicado en uno de los 
mundos de habla. La comunicación se logra al compartir uno de 
los mundos posibles:

Actos de habla en el mundo objetivo. En él la pretensión de validez 
es la verdad. La forma de expresar estos actos de habla es desa- 
pasionada, sin énfasis histriónicos, valga la redundancia, es objeti-
va. Su mayor interés es describir, explicar o interpretar el mundo y 
las cosas del mundo del que se habla. Casi no muestra sentimien-
tos ni actitudes dogmáticas. Los actos de habla objetivos tienen 
la fuerza apelativa, la pretensión de influir y producir un efecto en 
el oyente, únicamente en el mundo de los objetos, en el mundo 
ajeno al hablante. Su interés es acordar sobre la objetividad de 
alguna cosa y acordar la posibilidad de trabajar en coordinación 
para conseguirla.

Actos de habla en el mundo afectivo. En este mundo la pretensión 
de validez es la veracidad: el apego de lo dicho con los sentimien-
tos que lo originan o con los que derivarán. En él no está en discu-
sión la verdad. Sí la concordancia entre lo sentido y lo expresado. 
La forma de hablar en este mundo es histriónica: se muestran sen-
timientos al expresar la oferta de habla para llegar al acuerdo. La 
implicación fuerte del hablante con su acto de habla se da al mos-
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trar sus vivencias, al ser expresivo. Los acuerdos serán en el terre-
no de los afectos. Para procurarlos, oyente y hablante apelarán a 
la veracidad de lo expresado con palabras y el cuerpo. Buscarán 
compartir los significados afectivos involucrados en los actos de 
habla: acordarán y actuarán.

Actos de habla del mundo normativo. En él los actos de habla son 
propios del mundo social, son exigencias dirigidas al oyente y ex-
presan un deber ser a acordar. La pretensión de validez de este 
mundo es la rectitud, la concordancia entre el decir y el apego a la 
norma hablada. El mundo de habla normativo es vivido por el ha-
blante con formas de hablar de carácter dogmático; no obstante, 
tales formas dejan abierta la posibilidad de llegar al acuerdo en la 
forma de convivencia más admisible para oyente y hablante. Los 
acuerdos de este mundo conducirán relaciones sociales dirigidas 
por límites normativos, explícitamente muestran las diferencias, 
los desacuerdos y la forma de superarlos sobre la base de normas: 
acordarán y convivirán.

Para esta teoría sólo hay acuerdo en la medida en que an-
tes hubo diferencias o desacuerdos; precisamente, los actos de 
hablan ilocucionarios están orientados al acuerdo y a coordinar 
acciones, porque antes no lo hubo. No son mera cháchara. Crean 
sentido y vinculan al hablante y oyente en alguna acción o deci-
sión. La existencia del conflicto es inherente al vivir en sociedad, 
como lo es la posibilidad de la armonía y el consenso. Conflicto y 
armonía están impregnados de actos de habla.

Habitus al comunicarse para eludir al conflicto

Al hablar las formas duraderas de ser y de valorar, propias de la 
crisis, usualmente rehúsan al conflicto. Si no hay conflicto, si no 
hay diferencias, no hay acuerdo posible ni acción humana coor-
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dinada. Los campos escolares —investigados por los autores de 
este artículo— casi no generaron develar ni enfrentar el conflicto. 
Ante esa carencia, los actos de habla dirigidos al acuerdo son muy 
esporádicos, son más una excepción que lo cotidiano. En lugar de 
enfrentar las diferencias, lo que se encarna son sucedáneos que las 
escamotean, que las ocultan. Son máscaras —o habitus— que se 
alejan del acuerdo y de la coordinación de las acciones para trabajar 
conjuntamente. Son disposiciones duraderas de ser y de valorar de 
sujetos interactiva y lingüísticamente incompetentes. No son seres 
humanos específicos. Sólo son una manera de representar la rea-
lidad de agentes escolares al hablar. Entre las más usuales están:

Avión

Esta estrategia la sigue quien engaña a su interlocutor. Pretende 
admitir el acuerdo aunque, en realidad, no exista tal. La forma du-
radera de ser y de valorar de quien sigue esta perlocucionaria es-
tratagema —ante la oferta del hablante— dice aceptar su dicho, 
sólo que quien así procede sabe bien que sólo es una forma de em-
buste para que no lo presionen ni comprometan. El hablante que 
se inclina y sigue este habitus dificulta valorar la veracidad, verdad 
o rectitud de su dicho. Únicamente por la ausencia de acciones o 
por acciones contrarias al supuesto acuerdo, se le reconoce. La 
ventaja del oyente es que este habitus opera una y otra vez, de tal 
suerte, que los antecedentes identifican al mentiroso. A él no le im-
porta demasiado, sigue desplegando su estrategia de dar el avión.

Contreras

Otro habitus muy común lo encarnan quienes discuten sin sentido, 
como su forma de interacción social preferida. Tiene como singu-
laridad llevar a no acordar. Su acción perlocucionaria no abre la 
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posibilidad del acuerdo porque de antemano no se abre a sí mis-
mo a la duda o a la incertidumbre. Todo lo conoce y como lo que 
le ofrece el hablante no es como él lo estipula, simplemente no se 
abre a un mundo desconocido. Le aterra, detesta conocer y para 
ocultar su ignorancia actúa como el continuo censor de prácticas 
y actos de habla ajenos. No acepta el acuerdo ni la acción coor-
dinada porque la oferta del hablante induciría a nuevas formas de 
ser y de valorar. La respuesta del contreras es contundente: critica 
y dice no a lo que oye sin escuchar.

Diferencias de mundos

Existe otro habitus que se despliega de manera usual: aquél que 
cree discutir del mismo tema sólo que no lo hace en el mismo 
mundo de habla. Es factible que, al tratar de llegar a un acuerdo 
para coordinar la acción, confunda el mundo del afecto con el ob-
jetivo o de la norma. Es usual que lo que no agrade, aunque sea 
objetivamente verdadero, se repele con actos de habla afectivos 
y no objetivos ¿cómo llegar a un acuerdo así? La fórmula o lugar 
común “me hace ruido” muestra este habitus: evita el acuerdo es-
grimiendo un sentimiento escondido como argumento. Otra ma-
nifestación de esta disposición duradera de ser y de valorar es la 
de quien —apegado a ciertas normas— ve con recelo cuestiones 
objetivas o afectivas que produzcan nuevas formas de deber ser: 
repele la oferta del hablante escudándose en la norma, a pesar de 
que traten de llevarlo a los afectos o a la objetividad. Imposible 
acordar sino se limitan los actos de habla al mismo mundo.

Adivino

Este habitus tiene como singularidad que quien lo encarna cree 
saber la oferta de su interlocutor. Es común que esta disposición 
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duradera de ser y de valorar atribuya mala voluntad (mundo de 
afecto), carencia de normas o ignorancia (mundo objetivo) a su 
oyente por una o dos cosas que expresó. Esta forma duradera de 
ser y de valorar se manifiesta con mucha fuerza con una fórmula 
o lugar común: “Sí, sí, aja, aja…”. Quien emplea esta estrategia, 
da la impresión de comprender lo que el hablante dice, aun cuan-
do no haya terminado. Con esa muletilla lo calla para expresar 
lo contrario de lo que decía. Este habitus no intenta el acuerdo 
porque en un aparente acto de comprensión (Sí, sí, sí, aja, aja, 
aja…) impide la oferta de su interlocutor; acaso lo contiene porque 
presupone a qué llegará. En su calidad de conocedor del discur-
so ajeno, no está dispuesto a que yerre (objetividad), salga de la 
norma o muestre afectos indeseables. El adivino impide acordar 
porque no acepta ofertas de habla, las contiene porque cree saber 
sus derivaciones y, en su lugar, postula lo que él estima, ante lo 
que se inclina.

Lábil

Existe otra forma duradera de ser y de valorar: la de quien no tie-
ne la entereza de sostener sus actos de habla: como dice esto, 
dice lo contrario. La exagerada posesión de certeza de los ante-
riores, es suplida por la excesiva maleabilidad de este habitus. No 
tiene la fortaleza para soportar una posible frustración al tratar de 
llegar a un acuerdo, se atemoriza ante la supuesta fortaleza de su 
interlocutor y, en lugar de contra-argumentarla, la hace aparente-
mente suya. Acaso la mantenga durante algún tiempo, sólo que 
frente a otro interlocutor con formas de ser y de valorar distintos, 
nuevamente cambia lo antes acordado. El habitus lábil requiere la 
fortaleza de defender algo para tener una postura ante los actos 
de habla. Sin ella es como barco en la tempestad sin timón ni 
velas.
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Dogmático

El habitus que es opuesto al lábil es el que no admite por ningún 
motivo modificar sus supuestos en los mundos objetivo, afectivo 
o normativo. Tiene una disposición duradera de ser y de valorar 
religiosa: sólo cree en un Dios y, además lo defiende como si en 
ello le fuera la vida (terrena y ultraterrena). No admite la lección 
que legó la Guerra de los Treinta Años, entre católicos y protestan-
tes europeos: tolerancia para el adversario (véase Ibarra, 1999). El 
dogmático no sólo lo es en el mundo de la norma, lo extiende a los 
afectos y a lo objetivo; simplemente no se abre a otras posibilida-
des. Es tozudo, no acuerda ni coordina sus acciones.

Rígido

Este habitus no es dogmático como el anterior, parece confundirse 
con él, pero es distinto. Esta forma de ser y de valorar no transige 
en pasar de un mundo de habla a otro. Si habla de tal cosa sólo 
lo puede hacer desde la perspectiva que él mismo está interesado 
en resolver. No accede a la invitación de su interlocutor para, mo-
mentáneamente, cambiar a otro mundo. Por lo general son hablan-
tes aburridos, pues sólo enfocan sus actos de habla con un único 
interés y un sólo mundo de habla como inicio y fin. En la escuela 
también reciben el calificativo de acartonados. Es comprensible 
esa descalificación porque su rigidez impide moverse con gracia a 
diversos mundos al encarar un acto de habla.

Pomposo

Esta forma duradera de ser y de valorar esconde sus limitaciones 
con vocablos muy ostentosos, pero huecos, carentes de sentido, 
con formas de hablar solemnes y graves, muy ostentosas, como si 



158
Revista

educ@rnos

dijeran no sólo la verdad, lo veraz o la rectitud, sino como si fuera 
la palabra divina, científica o deseable, hecha voz a través suyo. 
El pomposo no se da la oportunidad de relativizar sus juicios ni 
jugar ni burlarse de ellos. Su ampulosidad, su voz engolada, sus 
afectados ademanes, sus formas de ser y de valorar no facilitan el 
acuerdo porque resultan chocantes.

Impaciente

Otra disposición duradera de ser y de valorar es la de quien se afa-
na en racionalizar el tiempo excesivamente. No tiene tiempo para 
discutir ni para hablar. El más valioso recurso de la modernidad 
marcó a esta forma de ser: exige interlocutores eficientes, escuetos 
y veloces. Al parecer tiene la razón. La dificultad estriba en que los 
acuerdos son producto del encuentro de dos sujetos lingüística e 
interactivamente competentes y, cada uno de ellos obedece a dis-
tintas formas de valorar o vivir el tiempo. La impaciencia que lanza 
este habitus desespera a su interlocutor y lo induce a no acordar.

Aburrido

Este habitus se caracteriza por carecer de un manejo adecuado 
del tiempo, habla tan lento que desespera a quien aguarda sus 
pronunciamientos. De igual forma, aburre porque sus ofertas de 
habla no son matizadas ni mostradas desde distintos ángulos. Por 
ejemplo, transitando entre mundos de habla; más bien, repite una 
y otra vez la misma cosa, hecho social o lugar común. Son monó-
tonos. Además, son predecibles y siguen patrones; una muestra, 
algunos dicen: “¡no es lo mismo libertad que libertinaje!” Igualmen-
te son aburridos porque carecen de sentido del humor. Aburren 
porque no juegan con sus palabras ni con su cuerpo. Generan te-
dio y desinterés, no alientan al acuerdo.
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Habitus de sujetos lingüísticos e interactivamente competentes

Las teorías estructural genética y de la acción comunicativa posi-
bilitan hablar de habitus de sujetos lingüística e interactivamente 
competentes. Es decir, agentes actuantes que encarnan disposi-
ciones duraderas de ser y de valorar dirigidas al entendimiento y al 
acuerdo y no al éxito. Las encarnan agentes que se apropiaron de 
estructuras generadas en su campo, en forma de:

Illusio. Desea y se interesa por actos de habla que conduzcan al 
acuerdo. Ve con desprecio el acto de habla perlocucionario o la 
pretensión de éxito ajena al acuerdo. Invierte energía para llegar 
al acuerdo. El consenso es el bien simbólico más preciado en sus 
actos de habla.

Escucha. 1) Distingue desde qué mundo de habla está emitiendo 
lo que oferta su interlocutor. 2) Valora y se percata de la presencia 
en la palabra de: símbolo (lo representado), síntoma (la expresión 
de la interioridad del emisor) y de la señal (a lo que apela). 3) Re-
conoce y valora qué pretensiones de validez son las que aduce su 
interlocutor. 4) Su actitud corporal es atenta, empática, a la oferta 
del hablante. A pesar de que el hablante exprese cosas que no 
admite fácilmente, las tolera y abre su percepción a lo que pudiera 
servir para acordar dentro de lo que escucha. La tolerancia es una 
cualidad que favorece acordar (véase Ibarra, 1998). En suma, se 
afana en develar las posibilidades de acordar según la oferta del 
hablante.

Habla. Encarna disposiciones duraderas de ser y de valorar para 
actuar y hablar lingüística e interactivamente de manera compe-
tente. En el ámbito lingüístico dirige sus actos de habla al mun- 
do que favorece el acuerdo: ofrece argumentos racionales cuando 
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desea acuerdos en el mundo objetivo, muestra sus sentimientos 
al afanarse por el acuerdo afectivo o, bien, expresa las reglas que 
se deben seguir. Sus actos de habla no se estereotipan en un solo 
mundo. Transita de uno a otro para enriquecer su oferta, sólo que 
no lo hace de manera inadvertida ni confusa, no cantinflea. Lleva 
a su interlocutor de un mundo a otro señalándole el pasaje que 
hizo. Al hablar y escuchar lo hace con plasticidad. No es rígido, 
dogmático, ni lábil. La plasticidad es una cualidad al hablar y al 
escuchar (véase Ibarra, 1997). La oferta de habla la elabora a un rit-
mo deseable. Evita la premura del impaciente y la excesiva calma 
del aburrido. El ritmo es otra cualidad necesaria en los que diri-
gen sus actos de habla al entendimiento (véase Ibarra, 2000). Otra 
singularidad encarnada por el sujeto lingüística e interactivamente 
competente es el sentido del humor. Sabe reír en el momento 
oportuno, reconoce el error propio y lo aprovecha para distender 
una situación tensa o de animadversión. De igual forma, retoma la 
oferta del hablante y hace gala de su sentido del humor al mostrar 
su poderío frente a lo que previamente él dijo. Sus actos de habla 
también son un espacio para la diversión y el gozo. Uno y otro no 
son a costillas del interlocutor. Otra necesidad que cubre quien se 
dirige al entendimiento es la de vivir la incertidumbre. No es la de 
quien da el avión ni la del lábil. Si es la conciencia de conocer una 
parte e ignorar otras muchas. Vivir la incertidumbre implica abrir-
se a ofertas de habla que, en un momento, parecen inverosímiles. 
Los individuos que dirigen sus actos de habla al entendimiento, 
generan campos y estructuras que determinan las acciones de los 
involucrados en ellos. Irradian sus habitus para que no sólo sean 
de una persona, los socializan. Tienen la entereza de luchar con 
denuedo y con gracia por los acuerdos, al hacerlo, al hablar y es-
cuchar, enseñan a otras personas sus habitus.

Las formas duraderas de ser y de valorar de sujetos lingüística 
e interactivamente competentes son, más bien, lo anhelable. Aho-
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ra es una incipiente producción social de los campos escolares. El 
sentido común docente denomina a individuos con la competen-
cia para hablar, escuchar, llegar a acuerdos y coordinar acciones: 
“aquél que sabe oír y alienta el consenso”, “es quien es simpático 
y no impone sus juicios”, “es quien trata de mediar”, “es un buen 
líder, no es tradicionalista”. El sentido común reconoce a quienes 
se separan del conflicto o del desinterés y se afanan por generar 
conversaciones en las que se acuerde y coordine la acción grupal.

Por desgracia el conocimiento generalizado —o vulgar— no 
explica en qué consiste saber oír ni cómo alentar el consenso ni 
cómo coordinar las acciones escolares. El entrecruce de teorías 
sociológicas, comunicativas y estéticas sí da idea de cómo operan 
los campos y cómo actúan hablantes y oyentes. En escuelas exis-
ten tanto aquellos dirigidos al éxito, a engañar o a imponer, como 
los orientados a comprender, acordar y coordinar acciones.

La escuela o el campo escolar

Como Durkheim señaló, la escuela es un ser moral. Las condicio-
nes de crisis dejan ver que el ser moral que actúa en las escue-
las, impregnando a maestros y alumnos, es más del tipo anómico 
que el comprometido con una utopía. Es anómico lo que existe en 
escuelas, porque no propicia apego a las normas, ideas ni afec-
tos que garanticen la solidaridad ni el compromiso con trabajos 
compartidos. Por ejemplo, no avergüenza a muchos maestros o 
alumnos engañar, aún a sabiendas de que lo hacen; por caso dan 
el avión y quieren pasarse de listos haciendo creer que actúan sin 
mala fe. Sí existen sentimientos, ideas y prácticas en las escuelas. 
Sí hay un ser moral. No obstante, algunas estructuras del campo 
escolar no conducen a valorar el acuerdo ni coordinar acciones. 
Se empeñan más en impulsar la satisfacción de necesidades indi-
viduales y no tanto una utopía compartida.
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Los habitus dirigidos al éxito antes mostrados ilustran la enor-
me dificultad de crear sentidos compartidos —de promover que la 
filia fluya entre los actores escolares— dejan ver que el egoísmo 
está por encima del altruismo. Aun así, es necesario reconocer 
que la realidad es contradictoria. Indagar campos escolares aportó 
elementos empíricos para mostrar que sí hay producciones his-
tórico sociales —habitus— que se orientan al entendimiento y a 
coordinar acciones. Seguramente predominan los individuos que, 
siguiendo el influjo de la crisis, se orienten a imponer o engañar.

Las estructuras de campos escolares están preñadas de 
sentimientos que no favorecen la filia, que impiden buscar con el 
otro cómo perseguir la utopía pactada al conversar. Las feas e in-
eficientes maneras de hablar y escuchar antes descritas son una 
muestra de lo que se vive en escuelas. Empero, sí existen habitus 
en ciernes que invierten energía en el acuerdo y la coordinación de 
acciones.

Para maestros y alumnos es común considerar que el grupo 
(que se resiste y los obliga a organizarse para oponérsele y vencer-
lo) está formado por compañeros. También consideran oponentes 
a individuos que, por algún motivo, sobresalen dentro de la propia 
escuela o, incluso, en la misma aula. Dentro de las escuelas es 
frecuente encontrar una lucha tribal: entre tribus y entre miembros 
de una misma tribu (Becher, 2001). Si se recuerda lo señalado por 
Durkheim, sólo existe un grupo social coherente y comprometido 
si encuentra a otro que se le resista y lo obligue a replegarse sobre 
sí mismo y a trabajar mancomunada y solidariamente. Lo que guía 
la acción escolar es más el conflicto entre agentes, la desconfianza 
y el temor o recelo. No es un motor poderoso, de la acción esco-
lar, el coraje en contra de lo indeseable ni el fuerte deseo de una 
utopía. La crisis no se contiene, de manera sustantiva, ni por la filia 
entre maestros y estudiantes ni por la filia a una utopía creada y 
compartida.
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Conclusiones

Develar formas de comunicar encarnadas por agentes escolares 
es una propuesta para encarar la crisis que padece la escuela en 
la actualidad. Lo es en tanto las estructuras escolares operan con 
mayor eficiencia –para reproducir la crisis existente– si se ignoran 
sus modos de proceder. La escuela mejorará si el lector se reco-
noce a sí mismo, al advertir en otros formas duraderas de ser y de 
valorar que estimaba propias, al advertir cómo maestros y alum-
nos encarnan habitus e illusios que no contribuyen al acuerdo ni 
a coordinar acciones. Al reconocerse quizá se dé la oportunidad 
de mejorar sus formas de relación escolar. También es una oferta 
porque, seguramente, existen maestros y estudiantes que orientan 
sus actos de habla, sus habitus, como sujetos lingüística e interac-
tivamente competentes, sólo que sin saberlo, de manera cabal, ni 
ellos ni sus interlocutores.

La forma de comunicarse conduce a vivir en y para la demo-
cracia o, bien, a negarla y oponérsele. Si las actos de habla de los 
agentes escolares se dirigen a develar el conflicto que subyace 
en la mayoría de las relaciones humanas, si se orientan al enten-
dimiento, al acuerdo y a la coordinación de acciones, si circulan 
entre ellos sentimientos, ideas y prácticas plausibles, si colabo-
ran en aras de una utopía común, si operan fuerzas vinculantes, 
entonces, se darán pasos para salir de la crisis. La crisis orilló 
al individualismo exacerbado. Es necesario trabajar en aras de 
la comunión, solidaridad y del trabajo eficiente. La democracia 
es inviable sin vínculos fuertes en el mundo objetivo, afectivo y 
normativo. La democracia es una utopía. La escuela merece uto-
pías. Maestros y alumnos necesitan conversar sobre sus formas 
de hablar.
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Resumen

Este artículo desarrolla la propuesta aprendizaje organizacional relacionado 
con el desarrollo profesional que se pretende que adquieran docentes del cita-
do centro educativo. El desarrollo profesional se entiende como un proceso en  
el que los mismos profesores son los principales agentes en su proceso de 
profesionalización, lo cual tiene mucho sentido en un marco de autonomía 
escolar.

A través de la propuesta se generarían iniciativas al interior de la institu-
ción educativa de referencia para motivar la cultura escolar. La acción intencio-
nada para cultivar y arraigar lo que se considere valioso dentro de la comuni-
dad educativa de la carrera de técnico profesional en radiología e imagen, así 
como para superar aquello que estorbe o amenace el fortalecimiento y el poder 
progresivo de los individuos que se están formando.
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Palabras clave: Reconocimiento de la situación, comprensión de la situación, 
plan de transformación, categorías de análisis, docentes, estudiantes.

Abstract

This article develops the proposed organizational learning related to profes-
sional development that teachers are to acquire the said school. Professional 
development is understood as a process in which teachers themselves are the 
main actors in the process of professionalization, which makes little sense in a 
framework of school autonomy.

Through the proposal would generate initiatives within the educational 
institution referred to motivate school culture. Intentional action to cultivate 
and entrench what is considered valuable within the educational community of  
professional coaching career in radiology and image, and to overcome that 
which hinders or threatens to strengthening and progressive individuals who 
are training.

Key words: Recognition of the situation, understanding of the situation, plan 
transformation, analytic categories, teachers, students.

La autonomía institucional y docente en una cultura escolar cola-
borativa, constituyen el marco en el cual el profesorado tiene que 
ejercer su profesión en la actualidad. Esta exigencia se desprende 
de la actual legislación educativa, de otras demandas relativas a 
las tareas que deben llevar a cabo los y las docentes, como por 
ejemplo, la adaptación curricular al centro y a cada grupo, las cua-
les difícilmente podrían llevarse a cabo en contextos escolares con 
otras características y, por último, de las propias características de 
la sociedad contemporánea que requiere de las organizaciones, 
también de la escuela, flexibilidad y un enfoque global para ser 
eficaces en sus funciones.

Como decíamos, la tendencia internacional de los sistemas 
educativos se mueve hacia la descentralización, es decir, a trans-
ferir a cada institución parte o toda la capacidad de decisión que 
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antes ejercía en un determinado ámbito. Existen diversos modelos 
y enfoques (Reguzzoni, 1994) en la denominada descentralización 
educativa. Ahora bien, para que esta descentralización sea efec-
tiva no puede limitarse al aspecto curricular, sino que debe ali-
mentar el protagonismo de los centros docentes traspasándoles 
la responsabilidad en diversos ámbitos y facetas a través de una 
mayor autonomía institucional (Villa, 1994).

Este marco ilumina los objetivos, deseos y tendencias que 
deben caracterizar al conjunto del sistema educativo, para respon-
der a las necesidades de la sociedad presente y futura. Es una 
tendencia, una línea que orienta la dirección que deberían tomar 
los centros y los equipos educativos para avanzar hacia el futuro.

Esta tendencia se pone de manifiesto en la literatura que nos 
llega de los teóricos y expertos de la educación y también en las 
orientaciones de las administraciones educativas.

Para garantizar su coherencia con el marco de autonomía y 
colaboración, el desarrollo profesional debe ser un desarrollo coo-
perativo. Por lo cual los cambios que se pretenden introducir con la 
presente propuesta en el CETI 76 son desde la gestión institucional 
hasta la práctica docente, ya que lo que se hace actualmente es 
cambiar unos contenidos por otros, unas estrategias por otras, un 
tipo de evaluación, de tareas, etcétera. Estos cambios estructura-
les manifiestan una enorme debilidad, aunque sean apoyados con 
planes de formación para el profesorado, frente a las creencias 
profundas, las prácticas, tradiciones, etc., que constituyen la cul-
tura escolar.

El cambio se produce cuando se actúa sobre la cultura, apo-
yándola y poniendo medios para estimular y favorecer una cultura 
de colaboración: tiempo para trabajar juntos, ayuda para planificar 
de manera cooperativa, estímulos para innovar, etcétera. De este 
modo el profesorado es capaz desde su convencimiento, de efec-
tuar los cambios adecuados para cada situación. Se debe reco-
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nocer que estos cambios culturales no son sencillos y en muchos 
casos, requieren a su vez de modificaciones previas en las estruc-
turas escolares, para poder llevarse a cabo.

Con la puesta en marcha de la presente propuesta se incen-
tivará que la organización del CETI 76 goce de esta nueva cultura, 
cuyas características son la flexibilidad, la adaptabilidad, la creati-
vidad, el aprovechamiento de las oportunidades, la colaboración, 
el perfeccionamiento continuo, una orientación positiva hacia la 
resolución de problemas y el compromiso de aprender sobre sus 
propios contextos y sobre ellas mismas. No tienen una estructura 
fija, ni tareas permanentemente asignadas, sino que la organiza-
ción aquí planteada tiene estructura en torno a proyectos, mante-
niendo responsabilidades relativamente estables; forman agrupa-
mientos que se solapan y las alumnos se incluyen en varios grupos 
según las circunstancias y necesidades.

Este tipo de propuesta excluye la especialización de los pro-
fesores como tutores de un curso o ciclo de manera permanente 
o la realización de otras tareas fijas. Más bien habría que pensar 
en asignaciones relativamente estables a cada ciclo y en la par-
ticipación de los profesores en diferentes agrupamientos que se 
constituyen para desarrollar proyectos concretos de profundiza-
ción, mejora o solución de problemas. En la misma línea los equi-
pos directivos y de coordinación requerirían una estructura flexible 
y cambiante según las circunstancias.

Como señala De Miguel et al. (1996), diferentes análisis em-
píricos realizados en otros países, ponen de relieve que una gran 
parte de los profesores entienden desarrollo profesional como el 
progreso en la “carrera docente”, situando el elemento central del 
desarrollo en el carácter de promoción, en el “cambio” de puesto 
que presupone también cambio de estatus.

Otra concepción de desarrollo docente es la vinculada al per-
feccionamiento y a la formación continua. Según De Miguel et al. 
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(1996) desde esta perspectiva se piensa que existe un proceso de 
desarrollo cuando los profesores mejoran su capacidad para com-
prender los procesos de enseñanza-aprendizaje y para resolver si-
tuaciones problemáticas que se presentan diariamente en el aula.

Desde este enfoque, el desarrollo estaría relacionado con las 
habilidades estrictamente docentes. De Miguel define el concepto 
de desarrollo profesional como “un proceso de formación continua 
a lo largo de toda la vida profesional que produce un cambio y 
mejora de las conductas docentes, en la forma de pensar, valo-
rar y actuar sobre la enseñanza” (De Miguel et al., 1996: 19). El 
desarrollo profesional, por tanto, está orientado al cambio en el 
pensamiento y en las conductas relacionadas con la enseñanza; 
tiene una perspectiva de mejora continua. Desde la consideración 
del profesor como un profesional reflexivo y desde el conocimiento 
práctico docente.

La autonomía institucional y la autonomía docente son una 
cultura escolar colaborativa, constituyen el marco en el cual el pro-
fesorado tiene que ejercer su profesión en la actualidad. Esta exi-
gencia se desprende de la actual legislación educativa, de otras 
demandas relativas a las tareas que debe llevar a cabo el profe-
sorado, como, por ejemplo, la adaptación curricular al centro y 
a cada grupo, las cuales difícilmente podrían llevarse a cabo en 
contextos escolares con otras características y, por último, de las 
propias características de la sociedad contemporánea que requie-
re de las organizaciones, también de la escuela, flexibilidad y un 
enfoque global para ser eficaces en sus funciones.

Este marco ilumina los objetivos, deseos y tendencias que 
deben caracterizar al sistema educativo, para responder a las ne-
cesidades de la sociedad presente y futura. Es una tendencia, una 
línea que orienta la dirección que deberían tomar los centros y los 
equipos educativos para avanzar hacia el futuro. Esta tendencia se 
pone de manifiesto en la literatura que nos llega de los expertos de 
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la educación y también en las orientaciones de las administracio-
nes educativas.

Para garantizar su coherencia con el marco de autonomía y 
colaboración, el desarrollo profesional debe ser un desarrollo coo-
perativo. A continuación trataremos de profundizar en el significa-
do, condiciones e implicaciones que tal desarrollo tiene.

Los cambios que se pretenden introducir con la presente pro-
puesta en el CETI 76 son en el aula denominada proceso áulico, ya 
que lo que se hace actualmente es cambiar unos contenidos por 
otros, unas estrategias por otras, un tipo de evaluación y de tareas, 
etcétera. Estos cambios estructurales manifiestan una enorme de-
bilidad, aunque sean apoyados con planes de formación para el 
profesorado, frente a las creencias profundas, las prácticas, tradi-
ciones, etcétera, que constituyen la cultura escolar.

El cambio se produce cuando se actúa sobre la cultura, apo-
yándola y poniendo medios para estimular y favorecer una cultura 
de colaboración: tiempo para trabajar juntos, ayuda para planificar 
de manera cooperativa, estímulos para innovar, etcétera. De este 
modo el profesorado es capaz, desde su convencimiento, de efec-
tuar los cambios adecuados para cada situación. Se debe reco-
nocer que estos cambios culturales no son sencillos y en muchos 
casos, requieren a su vez de modificaciones previas en las estruc-
turas escolares, para poder llevarse a cabo.

Con la puesta en marcha de la presente propuesta se incen-
tivará que la organización del CETI 76 goce de esta nueva cultura, 
cuyas características son la flexibilidad, la adaptabilidad, la creati-
vidad, el aprovechamiento de las oportunidades, la colaboración, 
el perfeccionamiento continuo, una orientación positiva hacia la 
resolución de problemas y el compromiso de aprender sobre sus 
propios contextos y sobre ellas mismas. No tienen una estructura 
fija, ni tareas permanentemente asignadas, sino que la organización 
aquí planteada tiene estructura en torno a proyectos,manteniendo 
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responsabilidades relativamente estables; forman agrupamientos 
que se solapan y los alumnos se incluyen en varios grupos según 
las circunstancias y necesidades.

Este tipo de propuesta excluye la especialización de los pro-
fesores como tutores de un curso o ciclo de manera permanente 
o la realización de otras tareas fijas. Más bien habría que pensar 
en asignaciones relativamente estables a cada ciclo y en la par-
ticipación de los profesores en diferentes agrupamientos que se 
constituyen para desarrollar proyectos concretos de profundiza-
ción, mejora o solución de problemas. En la misma línea los equi-
pos directivos y de coordinación requerirían una estructura flexible 
y cambiante según las circunstancias.

Contenido

En la interacción social y el trabajo pedagógico, dentro del aula, 
actualmente se asumen comportamientos y actitudes que des-
conocen al otro: estudiantes, docentes, personal administrativo y 
padres de familia, generalmente mantienen enfoques del proceso 
escolar desde ángulos propios sin captar en qué consiste la viven-
cia de los otros: los alumnos no captan lo que quieren maestros 
y padres, así como se rebelan a las normas administrativas que 
se les imponen; los maestros se quejan por las actitudes de los 
compañeros, padres de familia y de la supervisión de su trabajo. 
Los padres de familia se sienten ajenos a la escuela y simplemente 
esperan “buenas calificaciones”, pues de lo contrario se molestan 
echando la culpa del fracaso a sus hijos y/o a sus maestros, o a la 
escuela; el personal directivo y administrativo se esmera en cuidar 
las formas sin atender ni entender la dinámica y las vivencias del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

El camino a seguir para la implementación del presente pro-
yecto va en función de la pertinencia de éste, ya que la globaliza-
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ción de la economía se intensifica en la búsqueda de una mayor 
competitividad en los mercados de bienes y servicios, además de 
los financieros. Esta tendencia obliga a mantener la estabilidad  
de las principales variables macroeconómicas, como finanzas pú-
blicas, de tipo de cambio, inflación y política comercial, además 
de enfrentar el reto que significa la globalización de la fuerza de 
trabajo, aunado todo lo anterior, como se sabe, se ha visto altera-
do en fechas recientes. A pesar de todo, la formación de recursos 
humanos es una de los principales temas en los debates acerca de 
la reorganización económica.

El entorno del CETI 76 es una zona marginada, la mayoría 
de las familias son inmigrantes de otros estados de la repúbli-
ca mexicana que buscan una fuente de empleo, la situación es 
precaria, la mayoría conforman familias extensas y su hogar no 
tiene las áreas adecuadas para poder desenvolverse dentro de la 
vivienda, las oportunidades de esparcimiento son nulas ya que 
por su situación no pueden acceder. Aunado a estos factores es  
importante mencionar que por su ubicación geográfica (colin-
da con las colonias Doctor Vértiz Narvarte, Portales, Coyoacán) 
hace más palpable y contradictoria su situación; generando sen-
timientos de injusticia social, los niños desde muy pequeños son 
conscientes de esta situación de desigualdad social que es di-
fícil explicar y comprender. Así podemos observar una comuni-
dad desinteresada, apática y conformista faltos de valores éticos, 
mostrando falta de interés en los estudios de nivel medio y su-
perior. Sin embargo, no cuentan con el servicio de cibercafé, las 
bibliotecas a las que acuden no tienen libros de consulta actuali-
zados, siendo esto un problema de fondo ya que no pueden ac-
tualizarse debidamente para poder comprender el conocimiento, 
y carecen de las nuevas tecnologías de la información (TIC) por 
su situación económica no tienen una computadora en casa y el 
servicio de internet.
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La filosofía de la institución escolar, según la Misión: Se brin-
da atención al alumno en forma ética, donde los docentes son 
comprometidos con su comunidad, en colaboración con los do-
centes cuyo perfil es de médicos radiólogos que emiten un diag-
nóstico por imagen1 y una visión que es estandarizar la formación 
de técnicos profesionales en radiología e imagen para que sean 
capaces de producir imágenes de excelente calidad con una acti-
tud vocacional que les permita desarrollar las competencias que la 
profesión les demanda dentro de un marco de humanismo que sa- 
tisfaga las necesidades de los pacientes y médicos radiólogos2, 
lográndolo con recursos didácticos e instrumentales adecuados 
donde los materiales a utilizar sean vistosos y adecuados. Los re-
cursos con los que cuenta la institución son económicos, de in-
fraestructura (laboratorios, salones de clases, baños, áreas recrea-
tivas, gabinete de rayos x). La institución cuenta con biblioteca 
bien provista con libros actualizados sobre la radiología e imagen 
así como de otras áreas del saber; tiene una cancha como espacio 
de recreación, un área donde los alumno pueden jugar ajedrez y 
sobre todo tiene un área de cómputo provista con una tecnología 
de punta donde las computadoras son de marca y están provistas 
de la paquetería más avanzada.

Se cuenta con una sala de rayos X donde los alumnos practi-
can las diversas posiciones anatómicas, que el paciente tiene que 
adoptar para la correcta aplicación del estudio del cuerpo huma-
no, ayudado por supuesto de aditamentos radiológicos como son 
guantes y mandiles emplomados, así como medios de contrastes 
radiográficos e indumentaria que sirve para la protección contra la 
radiación, aunado con esto el dominio de la materia por parte del 
docente que debe tener los conocimientos sobre el tema a tratar, 
llevando este tipo de práctica al proceso áulico por medio de es-
trategias y técnicas de aprendizaje, tiene además, un catálogo de 
libros que versan sobre los estudios especiales, medioteca con las 



174
Revista

educ@rnos

siguientes funciones: catálogo de publicaciones periódicas, for-
mulario para reservar los materiales educativos que se requieran, 
así como recursos socioeducativos y materiales, jornadas de tra-
bajo sobre tópicos de la materia, artículos, seminarios, plenarias, 
foros, reflexiones, talleres, críticas y aportaciones de carteles de 
algunos congresos sobre la materia en cuestión tanto nacionales 
como internacionales.

Las características del grupo escolar, los intereses y rela-
ciones interpersonales son los que conforman la identidad de los 
alumnos a partir de un proceso de individualización buscando que 
lo hagan distinto de los demás. Y a la vez generar la identidad de 
grupo. No se encuentra sólo el amigo, es la figura más importante 
que se encuentra en su entorno en el cual descarga sus angustias, 
sus anhelos, sus aciertos. Adoptando conductas positivas tanto 
en el plano interpersonal como en el aprendizaje. El interés entre 
ellos son las relaciones interpersonales las cuales conlleva a te-
nerse confianza y tener una amistad la cual promueve el desarro-
llo cognitivo al predecir el comportamiento de los otros, controlar 
su propia conducta y regular su interacción social. Los estilos de 
aprendizaje que adoptan los alumnos son la aplicación práctica 
de las ideas, descubriendo lo positivo de éstas y aprovechando la 
primera oportunidad para experimentarlas.

Las relaciones interpersonales son importantes para generar 
un clima del centro educativo, en el cual los agentes de cambio 
son los docentes los cuales incentivan la cultura y la comunica-
ción. Por lo regular es un proceso armónico por el cual existe gran 
empatía entre ellos, ya que siempre se les ve platicando. Lo mismo 
de sus alumnos o de alguna situación de algún contenido temático 
y alguna otra ocasión de situaciones personales.

Esto nos lleva a detectar los tres ejes de interés del grupo, el 
primero está sustentado en ser individuos capacitados para adqui-
rir una educación acorde a los requerimientos del mundo de hoy, 
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el cual debe estar basado en resultados. Lo que los estudiantes 
pueden hacer así como aquello que saben; el segundo es que la 
evaluación está basada en estándares de conocimientos básicos 
que el alumno debe de adquirir para su desempeño profesional; el 
tercero es que los resultados están basados en la ratificación de 
que se han obtenido elementos comprobables.

La presente propuesta va encaminada a resolver las proble-
máticas en el ámbito educativo actual del CETI 76, la cual se divide 
en cuatro partes:

•	 La primera son los problemas de aprendizaje versus los pro-
blemas de enseñanza en la cual se sigue impartiendo una 
educación centrada en una metodología y pedagogía tradi-
cional donde las clases son pasivas y la enseñanza autori-
taria, la cual está centrada en el docente y no en el alumno, 
esto genera que tanto el docente como el alumno enfrentan 
dificultades para acercarse a la reconstrucción del objeto 
de conocimiento generando una problemática formativa 
e instrumental en los alumnos ya que no son capaces de 
construir y aplicarse a un sistema efectivo de autorregula-
ción de su aprendizaje. Por este motivo, la presente pro-
puesta de aprendizaje organizativo está sustentada en el 
constructivismo, en la cual el alumno es el centro del pro-
ceso de aprendizaje considerando sus aprendizajes previos 
para realizar un andamiaje que permita la construcción y fa-
vorecer la investigación y el trabajo colaborativo para cons-
truir aprendizajes significativos y permanentes.

•	 La segunda es a lo que se refiere al mapa curricular ya que 
los alumnos que acuden a los diferentes ámbitos hospitala-
rios se les dificulta la aplicación de los diversos saberes de 
las asignaturas que conforman los módulos y submódulos 
de la carrera de técnico profesional en radiología e imagen.
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•	 La tercera es porque el docente no toma en cuenta la pe-
dagogía y el aprendizaje significativo como vehículos para 
la elaboración de una instrumentación didáctica adecuada 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, 
la planificación de las actividades de acuerdo a los tiem-
pos que marca los programas de estudio, a veces son muy 
largos y otras veces son cortos y el logro de los objetivos 
planteados en clase dejan mucho que desear.

•	 La cuarta es la desprofesionalización docente y el celularis-
mo, este es donde el maestro se apropia de las asignaturas 
por años y no quiere tomar otras, no comparte posturas con 
los demás docentes que comparten la materia.

La relevancia que la presente propuesta de aprendizaje or-
ganizativo busca coadyuvar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
formando alumnos críticos, reflexivos e innovadores que la so-
ciedad del conocimiento nos demanda apoyando al progreso de 
nuestro país y respondiendo al sector de bienes y servicios.

Los puntos antes expuestos son los que tendrían mayor di-
ficultad ya que directivos, maestros y alumnos practican resisten-
cias al cambio, cambio que es inminente ya que debemos de ir 
acorde con lo que se está planteando con la actual Reforma Edu-
cativa por el gobierno federal.

Por ello, esta propuesta se enmarca en las siguientes etapas:

1. Reconocimiento de la situación. Los actores toman con-
ciencia a través de la reflexión compartida y generan pre-
guntas sobre lo que está ocurriendo en el CETI 76.

2. Comprensión de la situación. Para tener una visión más 
profunda a partir del desglosamiento de las categorías de 
análisis, se contrastan modos de pensar con los saberes 
antes elaborados para obtener una comprensión común de 
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la práctica pedagógica, de la construcción colectiva y de lo 
que significa el desarrollo humano.

3. Plan de transformación. Se construye colectivamente con 
propuestas de acciones tendientes a afrontar los problemas 
detectados durante las fases anteriores, considerando eta-
pas: corto, mediano y largo plazo.

Misión

Búsqueda de la autonomía individual y colectiva a través de valo-
res que fomenten la cooperación y la solidaridad, elementos bá-
sicos que promuevan el trabajo en equipo y logren aprendizajes 
significativos a través de la reflexión y el análisis crítico en torno 
a las prácticas pedagógicas del docente y de los estudiantes, así 
como también de las condiciones contextuales e institucionales 
que imperan en el salón de clases.

Proyección

Propongo un proceso gradual de mejoramiento de la calidad educa-
tiva, proceso lento pero que dará sus frutos en la medida en que asu-
mamos la autogestión pedagógica como opción de análisis institucio-
nal, factores limitantes, resistencia, obstáculos, etc., pero sobre todo 
como promotora de la autoformación en educadores y educandos.

Marco contextual

Sabemos que la escuela es una institución social regida por nor-
mas. En consecuencia, la intervención pedagógica de un educador 
sobre un conjunto de educandos se ubica siempre en un marco 
institucional. Educadores y educandos del CETI 76 nos somete-
mos a reglamentos y programas, a normas que no creamos y que 
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generalmente se originan fuera de la escuela, el grupo y la clase. 
Debemos entonces, adentrarnos más allá de dichas normas, re-
glas, programas (instituciones externas) y buscar aquellas en las 
que la clase se organiza, en donde se generan los intercambios, 
las negociaciones, las cuales son susceptibles de modificarse (ins-
tituciones internas) y las que conforman contrainstituciones.

Categorías de análisis

Se propone partir del análisis de las siguientes referencias o cate-
gorías:

a. Programa, contenidos, dosificación.
b. Clases, división de las sesiones, utilización del tiempo.
c. Tarea pedagógica.
d. Disciplina, reglamento.
e. Relaciones de grupo, relaciones educando-educador.
f. Relaciones con el conjunto de la institución.
g. Vinculación con la vida.

Preguntas

¿Quién los establece? ¿Con qué finalidad? ¿Se debe o se puede 
modificar? ¿Por quién o quiénes? ¿Es posible cambiarlos y/o au-
toadministrarlos? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad?

Palabras clave

Actores: docente, estudiantes.

Clima de convivencia: Valores socialmente compartidos, relacio-
nes humanas, ayuda mutua, autogestión, democracia.
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Comunidad educativa: Actores, participación, educación, desa-
rrollo humano, convivencia, cultura, práctica pedagógica, auto-
gestión.

Conflictos: Problemas interpersonales, apatía, silencio, no partici-
pación.

Construcción colectiva: Diálogos, participación, entendimiento, 
acuerdos, toma de decisiones, comprensión, democracia.

Cultura: Valores, identidad, costumbres, tradiciones, juegos.

Desarrollo humano: Dimensión social del ser persona.

Práctica pedagógica: Programas, dosificación de contenidos, 
asignación de tareas, diálogos, reflexión, quehacer educativo, in-
teracción social.

Respeto: Opción y condición para convivir, buen trato, considera-
ción, aprecio.

Responsabilidad: Cumplir con compromisos individuales y colec-
tivos.

Tolerancia: Ser razonable, apertura, comprensión, respeto, condi-
ción para ser y estar con otros, democracia, dignidad.

Papel del docente

Una clase en la cual se instituye la autogestión no puede quedar 
librada a sí misma bruscamente y sin precauciones. El maestro:
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•	 Debe proporcionar la suficiente información sobre la situación 
que se va a experimentar, definiendo que espera que la clase 
se organice por sí misma, planteando objetivos, maneras de 
trabajo, sistemas de regulación y límites de intervención.

•	 Podrá intervenir siempre y cuando el grupo haya llegado a 
un acuerdo para formular una solicitud explícita.

•	 Realizará un trabajo de análisis y/o propondrá el análisis del 
grupo por sí mismo (funcionamiento, autorregulación, solu-
ción de conflictos), ya que pasará de un estado totalmente 
informal a una estructuración progresiva.

•	 Podrá dar respuesta de organización si le son solicitadas, 
sin llegar a dar órdenes, sugerencias o amenazas.

•	 Deberá proporcionar instrumentos de trabajo suficientes y 
variados temas, (textos, referencias bibliográficas, materiales, 
fichas) que permitan la organización del trabajo pedagógico.

•	 Debe analizar la solicitud del grupo para intervenir en fun-
ción de ese análisis.

•	 Debe analizar los procesos de decisión, las actividades ins-
tituyentes, así como el trabajo del grupo a nivel de la tarea 
propuesta.

Propósito general

Construir colectivamente una autogestión pedagógica que clari-
fique en la interacción social un clima de convivencia generando 
respeto, tolerancia y responsabilidad en el salón de clases, promo-
viendo y consolidando aprendizajes en los educandos.

Objetivos específicos

1. Comprender las condiciones institucionales y contextuales 
del salón de clase que favorece o interfieren en el aprendi-
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zaje y que fomentan o distorsionan relaciones respetuosas, 
responsables, de participación y tolerantes entre los dife-
rentes actores.

2. Clarificar situaciones y condiciones contextuales que inter-
fieren o promueven aprendizajes y relaciones interpersona-
les respetuosas, responsables y tolerantes.

3. Asumir como objeto de estudio las relaciones instituciona-
les e interpersonales para favorecer la autogestión y la con-
vivencia a través de acciones respetuosas, responsables y 
tolerantes entre los actores.

4. Promover formas de organización y acciones instituyentes 
que generen a través de la práctica pedagógica relaciones 
respetuosas, responsables y tolerantes entre los actores.

Metas de la autogestión pedagógica

1. Realizar un trabajo no “aburrido” con los alumnos.
2. Aportar una formación sistemática que se sitúe en el plano 

de la personalidad y de la vida social, más allá del plano in- 
telectual.
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Resumen

Se presenta un panorama general de la Educación Somática (ES) como he-
rramienta pedagógica para docentes, investigadores y personas interesadas 
en tema, puesto que coadyuva a evidenciar la importancia de desarrollar una
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conciencia somática o corporal desde “sí mismo” (ambiente interno) y sus víncu- 
los con el ambiente externo. Se explica el origen del término ES, su definición, 
sus vertientes, sus condiciones para realizarla si se busca lograr un aprendizaje 
auténtico, personal, y eficiente desde una íntima experiencia. Se propone a los 
lectores, realizar dos lecciones de Autoconciencia por el Movimiento (ATM) desde 
el Método Feldenkrais (MF) como una de las vertientes de la Educación Somática. 
La primera lección es breve y la segunda más larga. Su realización pausada permi-
tirá, vivir la experiencia del movimiento guiado, asociando las sensaciones, emo- 
ciones y pensamientos que despierta su realización consciente y no automática.

Palabras clave: Educación somática, Estrategia didáctica, Método Feldenkrais, 
Corporeidad.

Abstract

We present an overview of Somatic Education (ES) as a teaching tool for tea-
chers, researchers and people interested in the thematic. It helps demonstrate 
the importance of developing somatic or body awareness from “self” (internal 
environment) and their links with the external environment. It explains the origin 
of the term ES, its definition, its aspects, the conditions to perform it, if we seeks 
to achieve authentic, personal and efficient learning, from an intimate experien-
ce. It proposed to readers, to do two of Awareness through Movement (ATM) 
lessons from the Feldenkrais Method (FM), as an aspect of Somatic Education. 
The first lesson is short and the second longest. Its slowly realization will allowed 
to fell the experience of the guided movement, linking sensations, emotions and 
thoughts that awakens your conscious out of the habitual patterns.

Key words: Somatic Education, teaching strategy, Feldenkrais Method, embo-
diment.

De acuerdo al plan de estudios de la SEP (2009), la educación físi-
ca (EF) tiene como propósito central coadyuvar a la construcción y 
desarrollo de la corporeidad,1 de los alumnos. La corporeidad im-
plica el desarrollar una conciencia de sí mismo como ser humano.

El papel de la ES, como herramienta pedagógica de la EF, 
permite al docente de todo nivel educativo, evidenciar la importan-
cia de desarrollar la conciencia corporal de los niños, adolescentes 
y adultos, para ayudarlos a entender lo que les sucede y hacerlos 
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responsables de su vida y movimientos. Su meta está dirigida a 
buscar la autorregulación de sí mismo (ellos mismos), como proce-
so vital y facilitar la formación para actuar con mayor eficiencia, en 
base a la conciencia de sí mismo, de los otros y del entorno. Esto 
lo logra abordando el aprendizaje de la conciencia de la corporei-
dad en movimiento, dentro de su ambiente, raíz misma de las ha-
bilidades cotidianas y por ejemplo deportivas2. Para que el alumno 
incorpore estas ideas, los docentes previamente, deben vivenciar 
en ellos mismos, un proceso de interiorización de su propio cuer- 
po en movimiento, de manera voluntaria, respetando su individua-
lidad. Para comprender mejor el porqué de esta demanda, se invita 
al lector a realizar dos lecciones del MF de ES, al final del artículo.

Origen del término “soma” de Educación Somática

En 1976 Hanna3, rehabilita la noción de soma, creada por el filóso-
fo griego Hesíodo, para quien la palabra soma significaba “cuerpo 
viviente”. Desde entonces, soma y “somático” tomaron —bajo la 
influencia de los demás filósofos— un sentido diferente a la “psi-
que”. En consecuencia se construyó en la sociedad imperante la 
concepción del cuerpo y la mente como separados; o, en el mejor 
de los casos, como complementarios e interactuantes.

Frente a estos equívocos Hanna redefinió a la Somática como: 
“Arte y ciencia de los procesos de interacción sinérgica o concu-
rrente entre la conciencia, el funcionamiento biológico y el ambien-
te” (Hanna, 1989:1)4. El campo de la “Somática”: incluye enfoques 
dirigidos a terapias psicocorporales inspirados por Reich, las prác-
ticas de tradición oriental (meditación, yoga, tai chi chuan y otras 
artes marciales), técnicas de relajación, el bio-feedback (retroali-
mentación biológica), la imaginería mental5 entre otras. Dentro de 
dicho campo se realizan investigaciones en cuanto a la dialéctica 
cuerpo-espíritu, como la psiconeuroinmunología. Incluye métodos 
que consideran al cuerpo viviente como sistema biológico, capaz 
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de autorregulación6 y de conciencia, así como de continuidad en 
su relación con el ambiente; en resumen, somática como el sustra-
to de toda experiencia de vida.

La Educación Somática definición

Se define como el campo de práctica y conocimiento de los méto-
dos que se interesan en el aprendizaje de la conciencia del cuerpo 
viviente (el soma) moviéndose en el medio ambiente. Es una nueva 
disciplina que se orienta a nuestra habilidad para conocer nuestro 
cuerpo desde la propia ExpEriEncia in-corporada. Nos ofrece mé-
todos para conocer mejor quiénes somos y cómo nos movemos 
y actuamos en nuestro ambiente. La educación somática es rele-
vante en el terreno educativo ya que coadyuva a mejorar el aspec-
to interno y externo de nuestro movimiento, la calidad de nuestra 
experiencia y la eficacia de nuestras acciones en el mundo.

Sus métodos

Incluyen7, aquéllos que Son máS EducativoS que terapéuticos, y que 
requieren una participación implicada del alumno, y no una inter-
vención sobre el paciente o consultante. Incluyen al: MF (un ejem-
plo de lección aparece al final de este inciso), la Técnica Alexander, 
la Gimnasia Holística, la Antigimnasia, Eutonía, Body-Mind Cen-
tering (Centrando la mente en el cuerpo), Fundamentos Bartenie-
ff, cuya característica central es interesarse en el aprendizaje del 
campo sensorio-motor, kinestésico y propioceptivo de la persona.

Características

La principal es promover en el alumno la habilidad de estar conscien-
te, para saber que sabe, para monitorear su propio comportamiento 
y autorregularse, es decir, modificar su propio estado, de acuerdo 
con sus propios parámetros sistémicos. Es en este contexto, don-
de la noción dE conciEncia se vuelve relevante. No queremos decir 
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que toda autorregulación se da por la conciencia: la variación de  
los latidos del corazón, está fuera del conocimiento de la mayoría 
de las personas. Aún así, la conciEncia es una característica de 
los cuerpos vivientes. Podemos, al mismo tiempo, actuar y saber 
que estamos actuando. Conforme usted está leyendo, obviamente 
estar respirando de vez en cuando, pero también puede sentir su 
respiración y saber si está respirando o no. Uno de los atributos de 
la conciencia, es que es posible ampliarla. Consideremos algunas 
preguntas que nos ayudarán a comprender lo anterior: ¿cómo sabe 
que ya comió suficiente?, cómo respira al inhalar y al exhalar el aire 
y cómo es la pausa entre ambas acciones? Cuando se inclina a 
recoger algo del piso, ¿cuánto movimiento hay en su cadera y en 
su columna vertebral? La meta de sus métodos es cómo crecer en 
“conciencia” como su objeto concreto y punto de atención, enfo-
cado a hacer crecer nuestra conciencia. El cuErpo fíSico, biológico 
y SEntido donde la vida sucede. No es cuestión de leer más libros o 
aprender más teorías sobre el cuerpo; es un procESo concrEto dE 
“dESlizamiEnto hacia la ExpEriEncia”. Nos acompaña en el proceso 
de empezar a poner atención a nuestras sensaciones, pensamien-
tos y sentimientos al movernos. Sus métodos nos ayudan, no a 
estar “en” nuestros cuerpos, sino a SEr nuestros cuerpos.

Definición de aprendizaje en Educación Somática

Es el proceso indicado por la palabra “Educación” en la expresión 
“Educación Somática”. Este concepto no se refiere al aprendizaje 
académico, o mecánico, ni al de la experiencia de otras personas, ni 
mediante el razonamiento o el habla, sino al aprendizaje auténtico, 
personal, desde nuestra más íntima experiencia. Para este aprendi-
zaje somático hay condiciones pedagógicas específicas. Se necesi-
ta ir a ritmo lento, reducir la fuerza, empezar a poner atención a las 
pequeñas diferencias en nuestros movimientos. Aprender a separar-
nos del estrés que resulta del desempeño competitivo; condiciones 
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de aprendizaje que favorezcan la autoconciencia, la auto-respon-
sabilidad entre otros. Favorecer el aprendizaje y no la corrección, la 
conciencia y no el automatismo, la auto-responsabilidad, no el ser 
experto. La comprensión y la reflexión son secundarias a la experien-
cia; el mejoramiento y la recuperación son resultado del aprendizaje.

Relaciones con el movimiento

Las actividades del cerebro están acompañadas o expresadas por 
movimiento. La vida es movimiento, y para adquirir más concien-
cia de algo o alguien, poner atención al movimiento, es la acción 
a realizar.

El espacio o el ambiente es donde el movimiento sucede, 
tanto el interno —limitado por la superficie de la piel— como en 
el externo. Saber dónde estamos en el espacio y guiar nuestro 
movimiento en el ambiente, es básico para la supervivencia de in-
dividuos de cualquier especie para su mantenimiento, protección 
o reproducción. Uno de los equívocos que más prevalecen sobre 
la Educación Somática es pensar que poniendo atención a las sen-
saciones de nuestro cuerpo, uno se va y se queda dentro de su 
burbuja personal solo y centrado en sí mismo. Por supuesto, este 
es un equívoco ampliamente difundido a rebasar.

La educación somática se distingue de la mayoría de los en-
foques psicocorporales que utilizan el cuerpo debido a que pone 
en evidencia las emociones reprimidas y las relaciones no comple-
tadas o inacabadas. Esto pudiera ser “la somatoterapia”, como lo 
indica el título de una revista francesa. La palabra terapia, ¿etimo-
lógicamente no significaría el tratamiento de las disfunciones y las 
enfermedades? Sin embargo, el arte y la ciencia de los educadores 
somáticos, no reside en la patología y la sintomatología, la etiolo-
gía y la sanación sino en el proceso de aprendizaje sensorio-motor, 
el desarrollo del potencial kinestésico y el proceso de descubri-
miento, dentro del movimiento, de mejores opciones estratégicas.
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Estrategias de aprendizaje de Educación Somática: ejemplo 
Método Feldenkrais (MF)8.

A continuación describe de manera somera quien fue Moisés Fel-
denkrais y los elementos esenciales del Método que diseño. Ade-
más se sugieren realizar dos estrategias de aprendizaje desde el 
MF de ES, para diferenciar y clarificar el movimiento, las emocio-
nes que despierta, las sensaciones y pensamientos que provoca.

Método Feldenkrais de Educación Somática

Moisés Feldenkrais9, autor de La conciencia del cuerpo e instiga-
dor del método de Educación Somática que lleva su nombre (MF), 
solía decir: “si uno no sabe lo que hace, no puede hacer lo que 
quiere”. Físico e ingeniero, cinta negra de judo y atleta consuma-
do, Feldenkrais10 desarrolló, en 1945, un método muy riguroso que 
permite el aprendizaje de la conciencia del cuerpo. Esta incluye 
dos vertientes, el trabajo en grupo guiado por la palabra y el tra-
bajo individual guiado con las manos. Sus lecciones permiten a 
quienes las practican, esclarecer su imagen corporal y acercarse 
cada vez más a la de cuerpo vivido y la del cuerpo objetivo, como 
una especie de síntesis entre Picasso y Leonardo da Vinci.

Primera y breve lección de autoconciencia por le movimiento 
desde el MF: Integrando el movimiento desde apoyo de pies a 
cabeza para entender la torsión.

Para un mayor beneficio de realizar dichas lecciones, se reco-
mienda realizar el movimiento lento, para hacerlo de manera cons-
ciente y no automática, NO llegar al límite máximo del movimiento, 
cuidar que la respiración sea continua sin detenerla, en caso de 
molestia o dolor, hacer más pequeños los movimientos o en su 
caso imaginarlos, e ir sintiendo la organización desde el apoyo de 
los pies a la cabeza, a través del movimiento.
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Siéntese cómodamente en una silla recta o un banco. No se apoye en el res-
paldo. Ponga la planta de sus pies en el suelo y las manos sobre las rodillas 
o los muslos. Lentamente, mire hacia la derecha y atrás de usted. Observe 
hasta dónde, sin esfuerzo, puede usted ver y tomar fácilmente un punto de 
referencia en el muro o el mobiliario. Haga este movimiento lentamente, dos 
o tres veces, para encontrar con facilidad su punto de referencia. Después, 
regrese al centro.

Ahora, cierre los ojos y ponga la palma de su mano derecha sobre su 
frente de manera horizontal —el pulgar como los otros dedos— orientados 
hacia la izquierda. Lentamente, volteé de nuevo su cabeza hacia la derecha 
y hacia atrás, sin esfuerzo, permitiéndose respirar cómodamente, y despla-
zando el codo, el hombro, el brazo y la cabeza hacia la derecha y hacia atrás. 
Repita todo ello una docena de veces, observando como el movimiento se 
desarrolla eventualmente en la caja torácica, los hombros, la espalda, las 
caderas, la pelvis, las rodillas y los pies. En cada repetición, observe qué 
parte del cuerpo se mueve y cuál está detenida. ¿Hasta dónde las costillas, 
la pelvis, el apoyo de los pies, la columna vertebral están implicadas? ¿Qué 
movimientos afectan la respiración? ¿Ésta se encuentra bloqueada o estimu-
lada, en la inspiración o la expiración? ¿Cómo regresa a la posición inicial? 
Después, quite la mano de la frente y descanse algunos instantes.

Ahora, vuelva a hacer el movimiento inicial: abra los ojos, mire a la 
derecha y atrás de usted. Constate si usted ve más o menos lejos, o más o 
menos cómodamente, o simplemente diferente. Regrese al centro y repose. 
Perciba cómo siente ahora el estar sentado, su respiración, cómo carga la 
cabeza.

Vuelva a poner la mano derecha en su frente como antes, pero, esta 
vez los ojos permanecerán abiertos fijando su mirada en un punto frente a 
usted. Mantenga la mirada fija sobre este punto y volteé de nuevo la cabeza 
y el codo, etcétera, a la derecha y hacia atrás, sin despegar su mirada del 
punto frente a usted. Haga esto una docena de veces, regresando cada vez, 
al punto de partida. Quite la mano de la frente. Descanse un poco.

Vuelva a hacer el primer movimiento, el del principio: mire a la derecha 
y atrás de usted, observe si rebasó su punto de referencia inicial, si conservó 
la calidad del movimiento, sin forzar. Descanse.

Ahora, alargue el brazo derecho delante de usted —apuntando con el 
índice— y dirija este brazo hacia la derecha y hacia atrás, mirando el índice. 
Haga el movimiento lentamente de adelante hacia atrás, y de regreso varias
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veces, una docena de veces. De nuevo, observe cómo hace el movimiento, 
en especial la participación del tórax, la columna vertebral, la pelvis, las rodi-
llas, los pies. Note su actitud respecto al objetivo, a su preocupación de tener 
éxito. ¿Puede usted interesarse en el proceso del movimiento más que a sus 
resultados? Después, deje todo ello y descanse.

De nuevo, vuelva a hacer el movimiento del principio, mire hacia la 
derecha y hacia atrás. Observe sus progresos eventuales. Después, regrese 
al centro.

Esta vez, volteé hacia la izquierda para ver atrás de usted. Compare 
la amplitud y la calidad de sus movimientos, a la izquierda y a la derecha. 
Cuando su cuerpo lo permita, vuelva a hacer la secuencia de los movimien-
tos, esta vez hacia la izquierda, pero sólo con el pensamiento, no se mueva 
en el espacio, sólo imagine que hace el movimiento. Entre cada secuencia de 
movimientos imaginados, constate las diferencias.

De nuevo vuelva a hacer el movimiento del principio a la izquierda y a 
la derecha, en el espacio.

La segunda lección para vivenciar el MF de Autoconciencia a 
través del Movimiento (ATM), es un poco más larga. En la columna 
de la izquierda aparecen los movimientos solicitados a realizar por 
la o el lector. A la derecha se comentan los aspectos fundamenta-
les de la pedagogía de Feldenkrais que se buscan en esta lección.

Nombre de la lección Sentados, brazo cruzado al frente hacien-
do círculos.

Ejemplo de una lección del MF sentados. Las lecciones de Feldenkrais por lo 
general, pueden realizarse en cualquier posición. La mayoría de las veces el 
estudiante las realiza en piso en diversas posiciones, lo que le permite tener 
más sensibilidad, ya que deja fuera, los ajustes relacionados con el campo 
gravitacional. No obstante presentamos una lección sentados cuyo tema se 
relaciona con la torsión desde la parte superior, utilizando estrategias que 
incluyen restricciones distales (el uso de manos y brazos) para conectarse a 
las partes proximales, en este caso, el tronco.
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1) Sentados adelante en la orilla 
de la silla, apoya bien los pies en 
el piso, siente lo largo de tu co-
lumna y cuál es la sensación de 
volumen en las costillas de un 
lado al otro y de adelante atrás.

Estando el estudiante sentado, en una 
posición relativamente neutra, el profe-
sor guía al estudiante por medio de una 
serie de observaciones y preguntas con 
respecto a la toma inicial de conciencia 
de las sensaciones de su persona. Lleva 
su atención a la sensación interna de si 
mismo desde el sentido sensoriomotor y  
quinestésico. Las lecciones de Feldenkrais 
al vincularse con un proceso de descu-
brimiento guiado, tienen un fundamento 
pedagógico, basado en propuestas de mo- 
vimiento y preguntas sobre toma de con-
ciencia al respecto.

2) Pasa tu brazo derecho cruzán-
dolo por enfrente de tu pecho 
de manera que tu mano derecha 
pase por debajo de la axila iz-
quierda tocando hacia la escápu-
la izquierda. Coloca tu mano iz-
quierda en el codo derecho.

Estos son ejemplos de propuestas de mo-
vimientos poco habituales, que requieren 
poner atención y notar los detalles. Los 
movimientos habituales se realizan por lo 
general en “automatico”. Los movimien-
tos inhabituales incitan a un “despertar” 
que agudiza la autoconciencia y permite 
un mayor aprendizaje.

2a) Gira con tu pecho y cabeza 
hacia la izquierda y con ayuda de 
tu mano izquierda “jala” el codo 
derecho mas a la izquierda para 
ayudar al giro, al mismo tiempo, 
al “jalar” tu mano derecha ésta se 
desliza un poco más sobre la es-
cápula y costillas del lado izquier-
do. Lleva la cabeza en la misma 
dirección es decir a la izquierda, 
observa que hacen los ojos.

Aquí más claramente, se solicita consi-
derar movimientos que requieren aten-
ción. La indicación de hacer todo mas 
despacio, suave, sin forzar y lento, esta 
implícita en todas las lecciones de Fel-
denkrais.

Regresa al centro. Regresar al centro, antes de repetir el 
movimiento, caracteriza los aspectos pe-
dagógicos típicos de la didáctica de Fel-
denkrais, implicando también movimien-
tos guiados, y no posturas o estiramientos.
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2b) De nuevo gira a la izquierda, 
de la misma manera que hace un 
momento, sólo que esta vez lleva 
la cabeza en dirección contraria, 
es decir, cuando tu pecho y bra-
zos vayan a la izquierda, voltea tu 
cabeza y ojos a la derecha. 
Hazlo varias veces.

Aquí se inicia lo que denominamos “dife-
renciación”. Significa que el movimiento 
de diferentes segmentos van en direccio-
nes opuestas, diferenciándose, por ejem-
plo, la cabeza del tronco y de los ojos al 
tener, cada segmento, un rango de movi-
miento específico. 

2c) De nuevo, otra vez lleva todo 
junto en la misma dirección hacia 
la izquierda igual que 2a), más 
suave?, más amplio?

Las lecciones de Feldenkrais son “experi-
mentos sobre la experiencia misma de la 
persona”. Después de algunos movimien-
tos, se invita al estudiante a estimar las dife- 
rencias que encuentre en su propia sensa-
ción, asi como las huellas o trazos que de-
jan algunos de los movimientos realizados. 

Regresa al centro, descansa ahí 
un momento.

El descanso es una parte integral de toda 
lección de Feldenkrais. Este puede ser to- 
mado por todo el grupo. No obstante es im- 
portante hacer notar que cada participan-
te puede tomar dicho descanso de acuer-
do a su ritmo personal, ritmo que debe 
ser respetado durante toda la lección.

3) Cambia tus brazos de modo 
que tu brazo izquierdo cruce por 
el frente de tu pecho, tu mano 
izquierda pasa por debajo de tu 
axila derecha, colocando tu mano 
en contacto con tu escápula de-
recha y tu mano derecha toman-
do tu codo izquierdo.

Las variaciones del movimiento se apa-
recen en diversas formas, por ejemplo 
trabajando un lado o el otro, hacia una 
dirección o la contraria, con una extremi-
dad o la otra.

3a) Gira hacia la derecha y con 
ayuda de tu mano derecha “jala” 
el codo izquierdo a la derecha 
deslizando un poco mas tu mano 
izquierda sobre la escapula y 
costillas del lado derecho.
Hazlo varias veces. Regresa al 
centro.

En este punto llega a ser obvio que el 
cruzamiento de los brazos, crea una po-
sición que incluye algunas “restriccio-
nes” que requiere producir movimiento 
de maneras y en sitios no habituales.
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3b) De nuevo gira hacia la de-
recha y al mismo tiempo voltea 
tu cabeza y ojos a la izquierda. 
Cada vez el movimiento más si-
multáneo. Regresa al centro.

Aquí la lecciones se desarrollan en trans-
polando la lección hacia el otro lado, para 
lograr la diferenciación

3c) Gira de nuevo con todo a la 
derecha, observa si giras más 
ampliamente y si tu mano izquier-
da se desliza más hacia atrás so-
bre el costado derecho.

Esta propuesta, de nuevo invita al o 
la estudiante a estimar los resultados 
y sentires de su experiencia. Aspecto  
que aparece en toda lección de Fel-
denkrais y permite desarrollar un mayor 
sentido de autonomía y confianza en sí 
mismo.

Regresa todo al centro. Descan-
sa recargándote en el respaldo 
de tu silla. Observa como sientes 
lo largo de tu columna y la sensa-
ción en tus costillas a un lado y 
otro de tu columna

De nuevo, los descansos básicos ofre-
cen la oportunidad de dejar el proceso 
y tomar un auténtico descanso, ade-
más de evitar acumular fatiga. Otor- 
ga la oportunidad de permanecer aten-
to a las sensaciones internas y sentir lo 
que va sucediendo conforme avanza la 
lección. 

4) Siéntate de nuevo en la orilla 
de tu silla. Pasa de nuevo tu bra-
zo derecho por enfrente de tu pe-
cho pero ahora, la mano derecha 
apóyala alrededor del hombro 
izquierdo. Con tu mano izquierda 
toma tu codo derecho y llévalo 
hacia arriba en dirección de tu 
cabeza y hacia abajo en direc-
ción del piso, observa qué hace 
la cabeza y los ojos. Qué sucede 
con tu columna?

De manera progresiva, las variaciones se 
vuelven más demandantes, pero siempre 
solicitando que sean de manera suave y 
cuidadosa.
Se propone tambien un cambio en la 
orientación espacial del movimiento, 
yendo de arriba hacia abajo, en lugar de 
derecha a izquierda.

5) Cambia los brazos y haz lo 
mismo un par de veces.

Variaciones.
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6) Pasa de nuevo tu brazo de-
recho por enfrente de tu pecho 
la mano derecha alrededor del 
hombro izquierdo. Con tu mano 
izquierda toma tu codo derecho 
y llévalo hacia arriba en dirección 
de tu cabeza, luego a la derecha, 
hacia abajo, hacia la izquierda 
para describir un círculo con tu 
codo derecho en dirección de 
las manecillas del reloj. Permite 
que tus costillas, que tu cabeza 
acompañen el movimiento. De-
tente.

Después de explorar la dirección del mo-
vimiento hacia la derecha e izquierda y 
hacia arriba y abajo, es una preparación 
para la construcción de un círculo.

En esta misma configuración lle-
va todo en la dirección opuesta 
para hacer un circulo a la izquier-
da. Sientes si el movimiento es 
más suave o más amplio? Para 
en el centro y descansa.

6a) Gira de nuevo con todo una 
vez más a la izquierda y ve si gi-
ras más fácil, con más comodi-
dad y quizá el giro lo sentirás más 
amplio. Regresa al centro.

De nuevo, se regresa al “movimiento de 
referencia” que se realizó anteriormente, 
pero sobre el cual uno puede estimar los 
cambios a través de sus propias sensa-
ciones.

7) Cambia los brazos; cruza el 
brazo izquierdo sobre el pecho, 
coloca tu mano izquierda alrede-
dor de tu hombro derecho, con 
tu mano derecha toma el codo 
izquierdo y describe círculos con 
el codo llevándolo hacia arriba, a 
la izquierda, abajo y a la derecha. 
Cómo es para tus costillas hacer-
lo ahora con tu codo izquierdo, 
cómo participa tu cabeza?

Esta es un estrategia pedagógica típi-
ca de Feldenkrais es decir, transponer 
el acomodo al otro lado del cuerpo. En 
ocasiones, pero no en este caso, la lec-
ción puede realizarse en un solo un lado, 
creando sensaciones de contraste inten-
sas e interesantes entre un lado y el otro.
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En esta misma configuración lle-
va todo en la dirección opuesta 
para hacer un circulo a la dere-
cha. Sientes si el movimiento es 
más suave o más amplio? Para 
en el centro y descansa.

7a) Detente en el centro, gira 
todo a la derecha ¿sientes cómo 
es ahora?

8) Ponte de pie lentamente. Las transiciones para regresar a la ver-
tical, y en la “posición de pie” es impor-
tante, ya que con frecuencia, los cambios 
se estiman mejor cuando uno regresa a 
posturas usuales donde se pueden perci-
bir variaciones debidas a la lección recien 
realizada. Aquí de nuevo se solicita mo-
verse de manera suave y lenta durante la 
transición a la verticalidad.

8a) Observa y siente lo largo de tu 
columna y lo amplio de tu pecho, 
de un lado al otro y de adelan-
te–atrás. ¿Más espacio? ¿Cómo 
sientes tu respiración ahora?

Aquí se guía la atención del estudiante a 
poner atención en posibles áreas donde 
puede encontrar cambios o variación en 
el sentir.
Algunas personas pueden no sentir los 
cambios debido a que no saben dón-
de buscarlos internamente, donde sen-
tir en ellos mismos. Esto en el Método 
Feldenkrais tiene un valor pedagógico 
central: aprender a cómo aprender, ba-
sándose en su propio juicio, en propio 
sentido de si mismo y en sus propias 
sensaciones y emociones.

8b) Con tus brazos a los lados, 
gira de un lado al otro y observa 
la suavidad y amplitud del giro.

El resultado de una lección se estima por 
sus efectos en una actividad cotidiana. 
Como meta global, las lecciones buscan 
conseguir una distribución proporcional
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del movimiento, a través de todo el siste-
ma sensorio-motor (las partes pequeñas 
hacen el trabajo más fino, las grandes el 
trabajo grueso). Se busca encontrar equi-
libro en el tono muscular. Un equilibro en-
tre la parte superficial y profunda de los 
músculos y entre sus partes proximales 
y distales. A final ,uno espera encontrar 
mayor armonía, facilidad, y elegancia en 
el movimiento.

8c) Camina observando (sintien-
do) el volumen de tu pecho y ab-
domen.

El final la lección nos remite a la locomo-
ción, transponiéndola a la vida diaria. La 
transición a la misma es crucial para ha-
cer la transferencia del aprendizaje. Una 
persona que puede mantener la calidad 
de su experiencia, puede transferir sus 
nuevos aprendizajes y nuevas sensacio-
nes a lo que le importa en sus activida-
des cotidianas, su hogar, el trabajo, las 
artes, deportes, en la escuela y en cual-
quier proceso de aprendizaje

Con base a estas experiencia la ES, se presenta aquí como 
herramienta didáctica que puede fortalecer la práctica docente 
para lograr mayor sensibilización y orientación, tanto a profesores 
y alumnos, sobre la importancia de su participación in-corporada 
personal, en los aprendizajes de las acciones motrices. La ES fa-
cilita el reconocimiento de la conciencia de sí, la búsqueda de la 
disponibilidad corporal y la concreción de la propia competencia 
motriz de los alumnos. Les ayuda a diferenciar las acciones mo-
trices, brindándoles un gran sentido e intenciones. Por tanto, se 
propone concebir la acción motriz de manera más amplia, ya que 
sus manifestaciones son diversas en los ámbitos de la expresión, 
la comunicación, lo afectivo, lo emotivo y lo cognitivo, cuando se 
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analizan desde su base orgánico-funcional, permitiendo identificar 
los niveles de desarrollo de la acción motriz hacia la eficiencia de 
la motricidad inteligente.
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Hargreaves, Andy y Fullan, Michael. (2014). Capital profesional. 
Madrid: Morata. 240 pp.

Transformar la educación es uno de 
los retos más representativos de nues-
tros tiempos. Capital Profesional esta-
blece de forma precisa y contundente 
por qué la única manera de hacerlo es 
honrar y mejorar la profesión docen-
te. Escrito por dos de los pensadores 
educativos más brillantes del mundo, 
es una crítica incisiva de los fallidos 
movimientos de reforma en muchos 
países y un poderoso manifiesto de la 
única estrategia que puede funcionar y 
funciona. Este libro podría revdolucio-
nar el pensamiento y acción tanto de 
políticos como profesionales de la educación. El precio del fracaso 
es más elevado de lo que se pueden permitir ellos y nuestros hijos.

Sir Ken Robinson, educador, autor.
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Rudduck, J. y Flutter, M. (2007). Cómo mejorar tu centro escolar 
dando la voz al alumnado. Madrid: Morata. 172 pp.

Las autoras, en sus numerosas inves-
tigaciones sobre la mejora de las ins-
tituciones escolares siempre captan y 
reflejan de modo relevante las voces 
de estudiantes y profesorado. Sus 
resultados les avalan para reclamar 
cambios en la percepción del alumna-
do en los colegios e institutos. En este 
libro, las voces estudiantiles transmi-
ten  la frustración, el escepticismo y la 
desesperanza de algunos de los co-
mentarios de aquéllos que abandonan 
las aulas sin alcanzar el éxito escolar. 
Pero también en un sentido más po-
sitivo, estas voces también ofrecen visiones muy ricas acerca de 
las prácticas docentes eficaces y de la mejor forma de aprender. 
Escuchar al alumnado significa cambiar la forma de interactuar de 
docentes y estudiantes; implementar relaciones más democráti-
cas y colaborativas. Hallar formas de involucrar al alumnado de un 
modo más activo en las decisiones que afectan a su vida en los 
colegios e institutos.
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