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Editorial
No cabe duda que las peores acciones de una autoridad son aquellas que
por salir del camino acuerdan una cosa y a los pocos días rompen con
ello, tal es el caso del secretario Chuayffet, quien una vez que envió el comunicado para suspender la evaluación indefinidamente (lo cual se redujo
a 11 días), se escondió de los medios de comunicación y no explicó los
porqué de la medida, en cambio vuelve a reaparecer el día de ayer (lunes
8 de junio) para señalar que la evaluación continuará su marcha.
Señaló que la decisión era por dos razones, una de tipo técnico y
otra de orden político, en ambas deja de lado las exigencias de la CNTE y
el amparo de Mexicanos Primero concedido por un juez (que, sin embargo,
este último fue quien obligó a la SEP a destrabar el nudo ciego puesto por
ellos mismos para que las votaciones se llevaran a cabo sin problema).
En estos días transcurridos, todos sabíamos que era un secreto a
voces que la medida tomada se debía a las elecciones y no porque (según el secretario) se carecía de espacios y computadoras para su aplicación, quien así lo crea es porque los guiones telenovelescos de Televisa y
TvAzteca (para entender la realidad) los han educado bastante bien.
La mayoría de profesores en servicio y estudiantes de las escuelas
normales están de acuerdo que se evalúe, tan es así que el ingreso a las
escuelas Normales y a la extinta carrera magisterial era y es requisito someterse a diferentes instrumentos de evaluación, entre ellos el examen. El problema y la excusa de inconformidad contra esta reforma educativa va más
allá, una de las razones es porque la evaluación solo se focaliza en docentes
y estudiantes, no así en autoridades educativas, diseñadores de programas,
padres de familia, políticas públicas y productos televisivos, entre tantos y
tantos factores que tienen que ver con los procesos educativos.
El problema no es la evaluación, sino para qué servirán los resultados que se vayan obteniendo. Un principio pedagógico que se
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aprende en las escuelas Normales es que nadie puede evaluar algún
contenido que no se haya enseñado a los alumnos, igual tendría que
ocurrir con los docentes y los egresados de las Normales. Por lo cual y
de ser el caso, donde hay que atacar es en los vacíos y las contradicciones que existan entre los exámenes, los contenidos, las prácticas
de enseñanza y los aprendizajes de los alumnos en las escuelas.
Lo que desconocen agrupaciones como Mexicanos Primero es la
dinámica de las escuelas (principalmente las públicas), ese olor a gis, a
engrudo, a papel cosido, a goma arábiga, los desayunos escolares, la
historia personal de cada alumno, la cultura magisterial, las Normales
rurales, la Normal superior de los veranos, los salarios (la plaza inicial
de primaria es de cinco mil pesos en promedio mensual), los programas de actualización de poco impacto en la práctica, en fin.
Las autoridades educativas hace mucho que renunciaron a la función, es
evidente su falta de credibilidad en la escuela pública, la mayoría de ellos tienen
a sus hijos en escuelas privadas e incluso muchos gozan de becas al 100%.
El problema central de esta reforma educativa es que la escuela
pública estorba, sobre todo desde que aparecieron los tecnócratas en
el poder, justo a finales del gobierno de Echeverría. Esa idea se acrecentó a raíz de la llegada del PAN y Fox a la presidencia y de la manera
más cómoda se desentendieron del control de la SEP.
Lo que viene hoy y hacia el futuro (por parte de las autoridades
de gobierno) está muy lejos de lo que realmente requiere la escuela
pública, reducir todo, incluido el recorte presupuestal a un proceso
de evaluación es sinónimo a hacer una evaluación sin haber hecho un
diagnóstico y una intervención socioeconómica y cultural a un hogar
con graves carencias materiales, crisis de relación, disfunción familiar,
empleos informales, evidentes dependencias de drogas y alcoholismo,
etcétera, con la seguridad de que los resultados no serán mayores a
aquellos países donde la escuela y la educación en general es toral
para el desarrollo sociocultural, científico y tecnológico.
Revista
educ@rnos

8

Presentación
Los niños y las niñas han sido parte del discurso del gobierno federal
para justificar la reforma educativa reciente, sin embargo, las políticas
públicas reales acusan diversas contradicciones porque no coinciden
los discursos con la realidad en cuanto a los procesos de aprendizaje
intencionados en las aulas. El número reciente se centra en los contextos de aprendizaje de niños y niñas.
Claudia Liliana Vázquez y equipo presentan un texto sobre la obesidad y el bullying, señalan que, como consecuencia del bullying, las
víctimas presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases con
ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento.
Alma Dzib se centra en la actividad cerebral y los entornos virtuales donde resalta que, el cerebro se renueva, aprende, se adapta,
se auto repara, se auto analiza, es capaz de determinar errores en su
ejecución y volver a empezar.
John Castevich junto con su equipo de trabajo nos hablan de
los aprendizajes escolares y afirman que, con la escuela, comienza un
aprendizaje que no está tan basado en la estimulación del medio o la
exploración, ni en el disfrute del aprendizaje.
Claudia Figueroa y Carlos Arturo Londoño hacen un recuento de
los test en latinoamérica y rescatan que después de varias décadas
de la aplicación de los test, se han acumulado evidencias sobre sus
limitaciones, en especial sobre los excesos en los “automatismos” de
las preguntas y respuestas.
Gabriel Vázquez y María Teresa López presentan experiencias en la
evaluación de las tutorías y señalan que la tutoría debe ser percibida como un
apoyo que contribuye a la eficiencia terminal de una matrícula determinada.
Guadalupe Mirella Maya nos habla de Eduardo Galeano y su
aportación a la educación donde resalta que, la tarea de educar es de
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todos, seamos más reflexivos, actuemos con principios éticos, seamos más abiertos, fomentemos el espíritu de cooperación basado en
el respeto y reconocimiento mutuo, seamos más humanos para mostrar sentimientos, emociones y aspiraciones.
Juan Piña presenta un texto sobre los modelos psicológicos y la
conducta antisocial, establece que todo fenómeno complejo precisa
de diversas aproximaciones para su análisis y profundización. La complejidad del comportamiento antisocial también origina que su explicación no pueda ceñirse a una sola teoría.
Rosa Elena Richart y su grupo hablan de las Competencias en Estudiantes del Sistema de Universidad Virtual, nos comparte que, en el Sistema de
Universidad Virtual de la UdeG, se trabaja la investigación a través del “Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales”.
Fuera del dossier Prudenciano Moreno se centra en la Reforma
educativa y concluye que es necesario que las investigaciones de política educativa extiendan sus fronteras cognitivas convencionales heredadas del modernismo, a lo pos, des y transmoderno, con la finalidad
de dar cabida a nuevas visiones temáticas, teóricas, metodológicas y
analíticas orientadas al pluralismo y la multidimensionalidad.
Mayela Villalpando realiza un ejercicio entre la formación docente
y el desarrollo profesional señalando que, este último supone una interrelación cada vez más estrecha entre dos dimensiones: la formación
didática y la disciplinaria, que representan, una, el saber experto que
se logra en y por medio de la práctica; otra, el saber formal que deriva
del campo de conocimiento científico.
Finalmente Soledad Manzano comparte una experiencia colegiada de la investigación y afirman que, ésta ha cobrado mayor relevancia, a partir de su vínculo con las iniciativas estatales, pues desde hace
tres años se instrumentaron diplomados que han contribuido a construir bases más sólidas para resolver dudas, problemas e ir avanzando
en los procesos de investigación.
Revista
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Resumen
Se hace una revisión del bullying en contextos escolares y se propone considerar a la
obesidad infantil como un factor de riesgo para éste, ello mediante la contextualización
del bullying, término dado a la intimidación entre iguales, a partir de la descripción de
los tipos, principales actores, causas y consecuencias de ello. Asimismo, se hace énfasis a la obesidad infantil como un rasgo personal que, en relación con el bullying, es un
factor de riesgo que favorece la victimización del menor en el contexto escolar debido a
esta condición. Se rescata la gravedad de los dos fenómenos como problemas de Salud Pública a nivel mundial, así como la poca evidencia que existe en relación a hallazgos que establezcan la forma en cómo están vinculados en el ámbito educativo, lo cual
también se ve reflejado en las mínimas propuestas para solucionar ambos problemas.
Palabras clave: Obesidad infantil, bullying, escuela.
Abstract
A review of bullying in school settings is made and intends to consider childhood obesity as a risk factor for it, it means the contextualization of bullying, intimidation term given
to peer from the description of the types, main actors, causes and consequences. Also,
emphasis is childhood obesity as a personal trait that, in relation to bullying, is a risk factor favoring the victimization of children in the school setting due to this condition. The
gravity of the two phenomena as public health problems worldwide is rescued and the
little evidence that exists in relation to findings that establish the way how they are linked
in education, which is also reflected in the minimum proposals to solve both problems.
Keywords: Childhood obesity, bullying, school.

E

l presente trabajo tiene como propósito, realizar una revisión del
bullying en contextos escolares, se consideran a la obesidad infantil como un factor de riesgo para éste, así primero abordaremos el tema de obesidad infantil y enseguida su relación con el bullying
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escolar describiendo los principales conceptos y hallazgos reportados
en publicaciones de los últimos años.
Desde 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera
la obesidad una epidemia global. En la infancia y adolescencia constituye el trastorno metabólico más frecuente, así como la principal enfermedad no declarable. La prevalencia en los países desarrollados se ha
triplicado en los últimos 15 años. El problema sanitario derivado de la
obesidad está plenamente justificado con el calificativo de “Epidemia
del siglo XXI” ya que existen unos 300 millones de obesos. La obesidad
ha sido reconocida como un importante problema nutricional y de salud
en la mayoría de los países industrializados (Quirantes, López, Hernández y Pérez, 2009; Masud, 2012; Pajuela, Rocca y Gamarra, 2003).
La obesidad es quizás el trastorno metabólico y nutricional más
antiguo que se conoce en la historia de la humanidad, así lo demuestran
momias egipcias y esculturas griegas. Más recientemente, sujetos obesos han sido motivo de pinturas y esculturas de un reconocido artista
colombiano de gran prestigio nacional e internacional. El ser humano
tiene mayor riesgo de volverse obeso cuando la población dispone de
gran variedad de alimentos, incluyendo los de proceso industrial, y la
vida se hace más fácil, mecanizada y ociosa (Rodríguez, 2006).
Obesidad infantil
La obesidad se define como una cantidad excesivamente alta de grasa
corporal en relación con la masa corporal magra. Es un problema de
desequilibrio de nutrientes, que se traduce en un mayor almacenamiento de alimentos en forma de grasa, que los requeridos para satisfacer las necesidades energéticas y metabólicas del individuo. Generalmente, se obtiene el diagnóstico de obesidad usando el Índice de
Masa Corporal (IMC), que se define como el peso en kilogramos de
un sujeto, dividido por el cuadrado de la altura en metros (Kg./m2). Un
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IMC por encima de 30 Kg./m2 es considerada la obesidad (Hernán,
2002; Albores, Sauceda, Ruiz y Roque, 2011; Monteverde, 2008).
La obesidad supone el mayor riesgo para las enfermedades crónicas, entre las cuales se destacan la diabetes tipo 2, la enfermedad
cardiovascular, hipertensión y accidente cerebrovascular y ciertas formas de cáncer. Las causas fundamentales de la obesidad son: el aumento del consumo de alimentos hipercalóricos, con alto nivel de grasas saturadas y azúcar, y la reducida actividad física (Quirantes et al.,
2009; Pajuela et al., 2003; Hernán, 2002; Rodríguez, 2006; Monteverde, 2008; Bacardí-Gascón, Jiménez-Cruz y Guzmán-González, 2007).
La prevalencia de la obesidad infantil y del adulto se ha incrementado dramáticamente. Se calcula que actualmente hay 250 millones de
personas con obesidad en el mundo (Monteverde,2008; Bacardí-Gascón et al., 2007). Ha sido reconocida como un importante problema
nutricional y de salud en la mayoría de los países industrializados, en
los países con economías en transición e incluso en determinadas
áreas urbanas en los países en desarrollo, el aumento progresivo de la
obesidad se ha descrito como un problema emergente en los últimos
años (Quirantes et al., 2009; Monteverde, 2008; Guzmán y Lugli, 2009;
Silvestri y Stavile, 2005).
Países como China, Japón y algunos africanos presentan tasas
de prevalencia inferiores al 5%, pero incluso en estos, en algunas ciudades o zonas “occidentalizadas” el problema puede alcanzar hasta el
20%. En Cuba, se encontró una prevalencia de obesidad de 11,81%,
con un predominio del sexo femenino (Quirantes et al., 2009). Entre los
países en vías de desarrollo se ha observado mayor prevalencia de niños con obesidad en el medio oriente, el norte de África, Latinoamérica
y el Caribe. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 6
a 11 años fue de 26% y en niñas de 27% (Bacardí-Gascón et al., 2007).
En España, se estima que la población infanto-juvenil con obesidad fue
Revista
educ@rnos
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de 13,9% y de 12,4%, es significativamente mayor en varones (15,6%)
que en mujeres (12%); por regiones los valores más altos se alcanzaron en la zona Sur y Canarias, siendo menores en el Norte de España
(Villagrán, Rodríguez, Novalbos, Martínez y Lechuga, 2010). Estudios
realizados en el Perú, tanto nacionales y regionales, reportan altas prevalencias de obesidad, observándose una mayor presencia en los niveles socioeconómicos altos y en las áreas urbanas que en los niños
de áreas rurales (Pajuela et al., 2003).
Las investigaciones psicológicas en el área de la obesidad tradicionalmente se han abocado al estudio del funcionamiento psicológico
del obeso en función de niveles de ansiedad, depresión, insatisfacción
con la imagen corporal y bajo autoconcepto. No obstante, el bienestar
subjetivo del sujeto obeso no ha sido tema de interés a pesar de la
gran importancia que desde el año 1956 la OMS le viene otorgando al
bienestar del individuo como aspecto fundamental de la salud. A pesar
de que la obesidad representa un problema con importantes repercusiones psicológicas sociales, el estudio de la relación de variables de
naturaleza psicosocial no ha sido objeto de interés. La investigaciones
en el área han obviado que las presiones sociales ejercidas a través de
un ideal estético corporal valorado por la cultura como la “delgadez”,
las burlas que pueden acompañar al hecho de ser gordo o gorda, así
como la consiguiente insatisfacción con la propia figura, podrían ser
factores de riesgo para el desarrollo de alteraciones en el funcionamiento psicológico (Guzmán y Lugli, 2009)
.
Obesidad como factor de riesgo de Bullying
Algunas características personales de los estudiantes se han resaltado
como factores de riesgo para ser víctimas de bullying, tal es el caso
de la obesidad. El bullying, término inglés utilizado para denominar la
intimidación entre iguales, es un subtipo de agresión, una interacción
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social compleja desequilibrada negativa entre las partes que se repite
frecuentemente y va encauzada a dañar deliberadamente, en países
de habla hispana se conoce también como matonaje o agresión entre
pares (Avilés, 2003; Wolf y Steffan, 2008). Al igual que la obesidad, el
bullying también resulta ser un problema mundial de Salud Pública, ya
que su presencia y permanencia conlleva alteraciones graves a la salud, además, al ser un problema de carácter epidemiológico, ocasiona
graves repercusiones en la calidad de vida de las personas y en los
costos de la atención a la salud de las mismas (Loredo, Perea y López,
2008; Díaz y Bartolomé, 2010).
Las investigaciones sobre bullying comenzaron inicialmente en
Escandinavia durante la década del setenta, tomando fuerza en el resto de Europa en los años posteriores, para luego extenderse a Estados
Unidos, Canadá y Australia, ellos han abarcado tanto la caracterización
del fenómeno, como el desarrollo de programas de intervención y su
posterior evaluación (Guzmán y Lugli, 2009; Silvestri y Stavile, 2005).
En América Latina, en cambio, se ha encontrado poca literatura que
demuestre su abordaje. Si bien en los últimos años ha ganado notoriedad en la región, las investigaciones se han centrado en la violencia
escolar en general, más que en el bullying en particular. Asimismo, la
mayoría de los esfuerzos se han enfocado hacia la puesta en práctica
de modelos de prevención, más que en la determinación de prevalencia y factores de riesgo (Avilés, 2006; Gutiérrez, Barrios, De Dios,
Montero y Del Barrio, 2008).
En el ámbito escolar, a penas se reconoce el bullying, ya que hasta cierto punto, se ha considerado como “normal y aceptable” entre los
estudiantes, implica conductas que tienen que ver con la intimidación,
la tiranización, el aislamiento, la amenaza, los insultos, por parte de
un agresor sobre una víctima o victimas (Albores et al., 2011; Forero,
2011). El agresor muestra intención de hostilizar a la víctima mediante
acciones repetidas en el tiempo y el aspecto clave consiste en la diRevista
educ@rnos
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ferencia de poder que existe entre el agresor y su víctima. Se puede
manifestar a través de agresiones físicas, verbales, indirectas y/o relacionales tales como aislamiento social y difusión de rumores (Wolf y
Steffan, 2008; Amemiya, Oliveros y Barrientos, 2009). Los niños obesos en la escuela están más expuestos a sufrir acoso y discriminación
debido a su aspecto físico, la carga de padecer obesidad es doble,
sus compañeros los aíslan de los juegos y los consideran menos aptos
para realizar ciertas actividades por lo que su integración al grupo es
muy difícil y su autoestima se ve afectada de manera importante (Castillo y Pacheco, 2008; Rodríguez, 2006).
Las principales variables asociadas a la problemática de la violencia escolar son el género, teniendo una prevalencia mayor de agresores hombres de entre 13 y 18 años; se ubica con mayor frecuencia en
sectores urbanos; en los sectores de ingresos bajos; en personas de
bajo rendimiento escolar; consumo excesivo de alcohol y drogas, los
estilos de crianza, generando mayor violencia una educación percibida
como restrictiva o agresiva (Saavedra, Villalta y Muñoz, 2007; Amemiya
et al., 2009; Castillo y Pacheco, 2008).
Como consecuencia del bullying, las víctimas presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a clases con ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento. Tienen más problemas de salud somática, dos
a cuatro veces más que sus pares no victimizados. Si la victimización
se prolonga, puede aparecer ideación suicida. Ello es favorecido por
el poder en aumento del agresor y el desamparo que siente la víctima,
con la creencia de ser merecedora de lo que le ocurre, produciéndose
un círculo vicioso, lo que hace que sea una dinámica difícil de revertir
(Avilés, 2003; Trautmann, 2008).
Los niños con obesidad tienen más probabilidades de ser víctimas y victimarios del hostigamiento y agresión que sus compañeros
con peso normal, lo que puede ocasionar problemas emocionales
y dificultades para entablar relaciones sociales a largo plazo, puede

17

Revista
educ@rnos

enfrentarse a sentimientos de desvalorización constantes, es considerado por sus iguales como perezoso, sucio, estúpido, feo, tramposo y mentiroso. Hay casos de bullying que se presentan desde
preescolar, pero se acentúa en primaria y secundaria. En los pequeños es más fácil identificarlo por algunas señales que emite: le
cuesta trabajo ir a la escuela, no quiere levantarse de la cama, da
pretextos para no asistir, se vuelve rebelde y a veces se enferman
sin razón aparente (Amemiya et al., 2009; López, Perea y Abdalá,
2008; Núñez, 2007).
Los agresores adquieren un patrón para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con éxito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Si ellos aprenden que esa es la forma
de establecer los vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones a
otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestos
(Avilés, 2003; Avilés, 2006). Los agresores en la escuela se valen de
cualquier rasgo distintivo, de tipo físico, emocional, económico para
burlarse y maltratar a su víctima; el guardar silencio, es un elemento
esencial del bullying. Generalmente los niños tienen miedo de denunciar a su agresor por miedo a sufrir peores represalias (Saavedra et al.,
2007; Rodríguez, 2006; Núñez, 2007; Reátiga, 2009).
Conclusiones
Las investigaciones relacionadas con la violencia escolar en México
son escasas aún más lo son aquellas en las que se relaciona con la
obesidad infantil. Desde la lógica normativa de las instituciones donde
se lleva a cabo, a pesar de ello, es bien sabido que este fenómeno es
consecuencia de las mismas relaciones que se dan en la familia, la sociedad, la cultura, y de lo que los medios de comunicación proponen
para los niños y jóvenes (Avilés, 2003). Si bien es cierto que el tema del
bullying se ha tornado de suma importancia en los últimos tiempos,
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aun se sabe poco acerca de cómo la obesidad se relaciona con éste,
ni que decir de las pocas propuestas específicas que pretendan incidir
directamente en ambas variables.
En torno al tema de la obesidad, hasta el momento se han considerado la herencia genética, el sedentarismo, el comer excesivamente
y las disfunciones metabólicas, pero se han descuidado los aspectos
psicológicos y sociales, los cuales deben incluirse en el abordaje terapéutico. En este sentido, es importante valorar y tomar en cuenta y
suma seriedad los principales riesgos implicados en la obesidad infantil, fundamentalmente el componente familiar, el social, el psicológico
y el cultural relacionado con las decisiones que los pacientes toman al
realizar actividades físicas programadas, al realizar práctica sedentarias, al elegir los alimentos y al consumir sus medicamentos.
Así también, será importante considerar este problema como
factores precipitantes de otros igualmente preocupantes. Un estigma
físico, un nivel de autoestima bajo o la incapacidad de adaptación al
contexto, suelen ser algunas de las condiciones que hacen débil y susceptible a un individuo, es importante estudiar este tipo de fenómenos y realizar trabajos multidisciplinario que contribuyan a su solución
abordando el problema desde su multi-causalidad a fin de realizar un
trabajo más integral y eficiente.
El ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las relaciones del alumnado entre sí, y de éste con su profesorado. Tanto los
aspectos estructurales de la institución educativa como su dinámica,
son muy importantes a la hora de explicar y, sobre todo, de prevenir los
abusos entre iguales en la escuela debidos a la obesidad, la cual, dicho
sea de paso, es necesario contrarrestarla.
Tanto el tema de la obesidad como del bullying, no debe ser entendidas como un problema entre dos personas, sino en una totalidad,
en la cual están involucrados los estudiantes, la familia, el personal de
salud, el personal educativo y las instituciones en general. El abordaje
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de este problema debe hacerse desde un punto de vista de totalidad,
sistémico y multidisciplinario.
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Resumen
El cerebro humano ha evolucionado como respuesta a los entornos culturales en los
que se desarrolla la especie. Estos entornos han cambiado con el tiempo y han visto
el desarrollo de diversas herramientas que van desde la rueda, como innovación de
alto impacto en la historia de la humanidad, hasta los gadgets más modernos que
hacen de nuestra vida, un proceso más fácil y confortable.
Sin embargo, existe la pregunta en los entornos educativos sobre que tanto
la tecnología afecta la evolución y los procesos cerebrales. Esto es particularmente
importante cuando se habla de cerebros infantiles pues se piensa que están en desarrollo y son particularmente vulnerables.
Es por ello que el presente artículo analiza la relación entre evolución y la compatibilidad de los nuevos entornos educativos que buscan dar prioridad a la tecnología como insumo para el aprendizaje, para con ello encontrar la excusa para analizar
el debate sobre si los nuevos modos de aprender afectan o benefician el desarrollo
cerebral.
Palabras clave: Cerebro, entornos virtuales, tecnología, educación.
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Abstract
The human brain has evolved in response to cultural environments in which the species develops. These environments have changed over time and have seen the development of various tools ranging from the wheel, as innovation high impact in the
history of mankind, even the most modern gadgets that make our lives easier and
comfortable process .
However, there is the question in educational environments on both technology affects the evolution and brain processes. This is particularly important when it
comes to children’s brains are thought to be because developing and are particularly
vulnerable.
That is why this article analyzes the relationship between evolution and compatibility of new educational environments seeking to prioritize technology as an input
for learning, to thereby find an excuse to analyze the debate on whether new ways of
learning affect or benefit brain development.
Keywords: Brain, virtual environments, technology, education.

La interacción entre el cerebro y las herramientas culturales comenzaron
prácticamente desde la aparición del Homo Sapiens (Lock, & Gers, 2012).

A

diferencia de los Neandertales y muchas otras especies de homínidos, los Homo Sapiens desarrollaron herramientas capaces
de proveerles de apoyo ante el ambiente y con su desarrollo,
apareció en la especie la capacidad de usarlas de manera precisa para
responder ante las necesidades propias que permiten la pervivencia de
la especie (Lotem, & Hapern, 2012; Sackur & Dehaene, 2009).
Dichas herramientas fueron diseñadas como resolución a problemas que por supuesto tenían impacto en el cerebro, ya que existe una
relación simbiótica entre un cerebro diseñador y un cerebro aprendiz del
uso de aquello que diseña, en este sentido, se piensa que herramientas
como el fuego agudizaron los sistemas sensoriales, mientras que el uso
de palos y piedras beneficiaron el uso del dedo pulgar, las palancas
desarrollaron la marcha y la observación del entorno, eventualmente
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convertida en lectura, escritura y matemática que dieron pie a la ciencia
(Zuo, Ehmke, Mennes, Imperati, Castellanos, Sporns, & Milham, 2012).
Todo el cerebro se maravilla de la capacidad de respuesta ante
el ambiente, generando conexiones neuronales capaces de ir siempre
más allá, literalmente, incluyendo la Luna y Marte, en beneficio no sólo
de los humanos, sino de otras especies, bajo el conocimiento de que
aquellos que no se adaptan y dan respuesta al entorno, desaparecen
de la faz de la tierra, tal como sucedió con sus antecesores los Neandertales y muchas otras criaturas (Dzib Goodin, 2013).
Es así que miles de años después de que un Homo Sapiens haya
usado por primera vez una piedra para alejar a un predador, la era
digital abre su paso, veloz si pensamos que hace 30 años no había
computadoras de bolsillo, e irrumpe en el entorno cultural, económico
y educativo, pero a diferencia de aquellos que afirman que esto daña
al cerebro, algunos otros, desde el punto de vista evolutivo, lo miramos
como un paso más en la evolución humana (Biswal, Mennes, Zuo, Gohel, Kelly, Smith, Milham, 2010; Dehaene, & Cohen, 2007).
La naturaleza ha provisto a todas las especies de mecanismos de
auto conservación, capaces de responder ante las necesidades, proveyendo en particular al ser humano gracias a la evolución y al manejo de
aquello que diseña, de la capacidad de reflexión ante dichas herramientas, apoyando un proceso llamado plasticidad cerebral que permite al
cerebro ajustarse a cada nueva necesidad, incluso de auto reparación
con el fin de continuar brindando la capacidad de resolver problemas
(Galvan Celis, Pechonkina, Dzib Goodin, 2014; Dzib Goodin, 2013).
Es así que las computadoras irrumpen como herramienta simulando un cerebro, dando respuestas y simplificando tareas, a través de
redes neuronales artificiales capaces con cada vez mayor precisión y
elegancia de responder ante el entorno (Goodyear, Carvalho, 2013).
Simulando las actividades cerebrales, la nueva tecnología ha
comprendido que el cerebro se modifica, con cada aprendizaje se
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crean nuevas redes neuronales, se eliminan aquellas que no se usan,
se comparten, se reciclan, aunque a diferencia de su modelo natural,
los gadgets se renuevan a un costo muy grande, aunque nunca dejando de buscar la perfección neuronal, misma que nunca ha de lograrse
pues el cerebro jamás detiene su paso, ¡no puede! Cuando se piensa
que una tarea ya está bien aprendida, surge un cambio en el ambiente,
o bien la creatividad humana abre la puerta y dice: ¿y si ahora agrego
esto?, ¿y si ahora lo hago de esta manera?
El cerebro está constantemente usando información, es por ello
que ha especializado al máximo su sistema de almacenamiento de datos. Si bien la memoria es finita, su capacidad de recuperación es prodigiosa, siempre y cuando la pregunta o estímulo clave sea el correcto
(Gulati, 2006).
La máxima capacidad cerebral se encuentra en el lenguaje, el
pensamiento y la creatividad. Los computadores aun no logran esa
perfección, como ejemplo está Siri, la secretaria personal de Apple que
es incapaz de comprender las inflexiones del lenguaje, el doble sentido
o los cambios leves en la modulación.
Es así que se puede analizar el papel de la tecnología como una
herramienta de aprendizaje, como lo ha intentado hacer la Educación
en la última década, deseando que exista una interface entre el cerebro natural y el artificial, capaz de compartir archivos con un clic, pero
olvida un principio fundamental: el cerebro natural controla y brinda
información al cerebro artificial (Alty, Al-Sharrah, & Beacham, 2006) .
No importa cuán increíble sea un procesador de palabra, aún requiere de las ideas de un escritor para convertir una pantalla en blanco
en un artículo digno de un premio Nobel, y para ello requerirá también
de la aceptación social de las ideas, a pesar de la insistencia de la
mercadotécnica de afirmar que existe equipos inteligentes, el usuario
tendrá la última palabra frente a su uso y capacidad de productividad
y resolución de problemas.
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Cerebro 2.10 millones vs Web 3.0
El cerebro se renueva, aprende, se adapta, se auto repara, se auto
analiza, es capaz de determinar errores en su ejecución y volver a empezar. Esto no es una simulación de sistemas artificiales, son procesos
perfeccionados en base a otros prototipos naturales que han sido capaces de subsistir pese a todo. Del prototipo reptiliano, obtuvimos las
emociones, del modelo mamífero, la memoria selectiva y la atención.
El cerebro humano es la suma evolutiva de otros prototipos y día a día
aprendemos más de su capacidad simple de adaptarse (Dzib Goodin,
2013; Howe, 2013; Falk, 2014).
Antes de la hoja de papel, había cerebros humanos comunicando.
Antes del video en HD, había personas contando historias. Antes de las
estaciones de radio, había cerebros dando noticias y compartiendo el
arte. Antes de los satélites, había cerebros enviando mensajes al resto
del mundo. Antes de los teléfonos inteligentes, hubo cerebros inteligentes que los pensaron, los creyeron posibles, los diseñaron, los probaron, arreglaron sus problemas y volvieron a empezar, perfeccionando
cada detalle, agregando aplicaciones que nos hacen la vida más fácil.
Un teléfono inteligente puede decir cómo llegar a un lugar, pero
necesita saber el destino.
De ahí que la tecnología en su afán por simular al cerebro, comprendió la infinita plasticidad que el cerebro natural tiene, por ello ésta
se va desechando, se hace obsoleta, igual que aquellas áreas que no
se usan, que no se atienden, Darwin observó que el cuerpo se atrofia
y estudios muestran que el cerebro también. Se satura de información
en un día de trabajo caótico, o en semana de exámenes, después de
días sin dormir, similar a los sistemas artificiales después de saturar la
memoria RAM (Bruner, 2004).
La otra aplicación que se ha copiado es la capacidad de procesar
información, es cierto, los computadores lo hacen más rápido, pero
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aún no pueden interpretarla sin el apoyo de su ejemplo natural. Aunque
Google tiene un algoritmo para completar palabras, necesita la información suficiente para decidir que es lo que se desea buscar (Edelson,
Werthelm y Schell, 2013). Esa misma capacidad de completamiento de
la información que el proceso cognitivo ha ido perfeccionando durante
miles de años.
Computadoras y Educación
La primera gran herramienta aprovechada por la Educación con el fin
específico de compartir información con fines de enseñanza-aprendizaje fue el libro. Éste sustituyo a la palabra, y su aplicación más ingeniosa no fue diseñada sino hasta que Jan Amos Comenius en el siglo
XVII puso imágenes en los libros, para que los niños aprendieran mejor
(Downey, 2010).
Tres siglos después, se realiza la siguiente revolución, cambiando los libros por pantallas, pero es solo una herramienta más
puesta al servicio del aprendizaje a la que el cerebro se adapta, no
se agrega nada nuevo, excepto el recuerdo de la sobre estimulación,
misma que se había dejado de lado desde que el hombre pudo descansar de sus predadores, creando lo que se conoce como problemas de atención, que en realidad es el despertar de la conciencia
después de haber pasado siglos con la cara mirando al frente y el
silencio místico heredado por la educación eclesiástica (Dabbaghm
& Kitsantas, 2013).
No hay misterio alguno en las nuevas herramientas, el cerebro
se adapta a ellas siempre y cuando, éstas sean parte del ambiente y
sirven para resolver problemas. Las personas más adaptadas a ellas
son quienes las usan en la vida cotidiana, el resto de los mortales solo
emplea un promedio de 12 aplicaciones y de ellas conoce solo un 20%
de sus funciones.
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La generación X nace con la revolución tecnológica, no tuvieron
que aprender el lenguaje de Basic para abrir y cerrar documentos o
aplicaciones, no conocieron los computadores monocromáticos o los
discos flexibles de 5 1/2. No pelearon con las impresoras de punto. A
cambio de ello nacieron con Windows, no la primera versión que revolucionó tanto, al presentar la información con una estructura fácil de
leer y con la maravillosa cualidad de tener íconos, ¿íconos?, ¿cómo las
imágenes en los libros de Jan Amos Comenius?
Agregamos sonido a las lecturas, se agregó movimiento y la opción de personalizar los entornos, siendo el último gran paso la eliminación de botones y teclas, creando pantallas interactivas (Baran, 2013).
Actualmente millones de bits de información están al alcance, se
dice que prácticamente se puede aprender todo lo que se desee con
un sistema digital ¿todo, en serio?, bueno, primero habrá que enseñar
a seleccionar la información relevante para resolver una pregunta o
problema específico a partir de un buen diseño de proceso que lleve a
una meta (An, Shin, & Lim, 2009).
¿Dónde se quedó el cerebro humano en medio de todo esto? No
fue a ningún lado, sigue cumpliendo su papel, el que la naturaleza le
dio, el mismo que otorgó a todas las especies para crear respuestas
específicas ante el ambiente, sigue su proceso de evolución, igual que
los aparatos inteligentes, de manera literal su legado es renovarse o
morir.
Cuando se dice que la era tecnológica ha producido cambios a
nivel cerebral, están en lo cierto, pero se niega la constante motivación
por responder ante el ambiente. Aún las especies que dependen de
genes cerrados como las abejas o los pájaros, han demostrado que
su capacidad de pervivencia depende de su connectome, que es el
conjunto de conexiones neuronales (Dzib Goodin, 2013).
El cerebro humano ha logrado superar lo que ninguna otra especie ha podido hacer, no sólo se ha adaptado al ambiente, ha adap-
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tado el ambiente, lo cambia, se provee de abrigo, usa la imaginación,
es creativo, todo esto gracias al uso de las herramientas que él mismo a creado, buscando siempre hacerlas mejores, creando nuevas,
imaginando siempre otras formas, texturas y funciones. La tecnología
debe verse como una extensión de la mente creativa, que no tiene
motivo alguna de frenar el legado evolutivo (Iredale, 2006). El cerebro
continuará su proceso de adaptación con tecnología, del tipo que
esta sea.
Prueba de ello es que existen grupos que nunca han visto un
computador, y sin embargo son capaces de crear espacios de identidad. La cultura es en este sentido, el paracaídas de apoyo a la creación de respuestas, como lo muestran los estudios antropológicos y
etológicos (Blooma, Kurian, Kuan Chua, Lian Goh, & Huong Lien, 2013;
Castañeda y Adell, 2013).
¿Hay beneficios en el uso de la tecnología? Es una pregunta constante, parece que la respuesta es las respuestas emplean herramientas
diferentes (Kwon, Hong, & Laffey, 2013). Actualmente hay tres formas
de cerrar una puerta: con el movimiento de un brazo, con un botón o
tocando una pantalla, pero no debe olvidarse que estos tres métodos
están logrando la misma meta y todos dependen de la respuesta de
un cerebro.
Un problema que se observa en las estrategias educativas es el
olvido de esta capacidad, con la tendencia a crear patrones de respuesta específico: así se hacen las cosas, siguiendo un algoritmo específico, pero esto es ir en contra de miles de años de evolución, el cerebro se volvió creativo, pasó de un cerebro Neandertal a un Sapiens,
pero no debemos olvidar que muchas otras especies han acompañado al cerebro humano. Ahí están los reptiles, los virus y las bacterias.
¿Cómo se puede entonces pensar que una herramienta puede afectar
algo que sigue y seguirá siendo un prototipo?
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Computadores y aprendizaje
Si es verdad que afectan al proceso evolutivo, ¿benefician al aprendizaje? Si se parte de la idea de que el aprendizaje es parte de la capacidad de responder ante el ambiente, y el ambiente está rodeado de
computadores, sin duda la interacción es benéfica, los cerebros más
jóvenes se adaptan más fácilmente que aquellos que cuentan con hábitos que hacen rígida el proceso de respuesta.
Si un bebé comete un error, se dice que está aprendiendo; si un adulto comete un error, se dice que es un fracaso, creo que si se mira el aprendizaje con esta ventana, la Educación seguirá frenando la creatividad.
A veces parece que cuando los adultos se dan la oportunidad
de aceptar que no somos más que un prototipo y que la única fuerza
capaz de cambiar nuestro entorno es la muerte, comienzan a crear
respuestas mucho más adaptativas, siendo capaces de aumentar la
esperanza de vida de las personas. Es cierto que las computadoras
han ayudado, pero no hay logro que no haya comenzado con una
idea, neta y absolutamente humana (Kirschner, & Van Merriënboen,
2013).
Aprender en la época actual, depende del reconocimiento que el
ambiente tecnológico proporcione de que el ser humano sigue siendo
el centro del proceso y de que los humanos sean capaces de desarrollar con ello la capacidad de plantear problemas, soluciones, reconocer
la cadena de eventos que lleguen a metas claras, específicas y sobre
todo, exitosas (Mak, Wiliamsand Mackness, 2010).
Es claro que el aprendizaje nunca dependió sólo de una herramienta, es decir, no se aprende sólo de los libros o de los profesores.
El ser humano es la única especie que crea ambientes artificiales de
aprendizaje, hace exámenes infértiles y mantiene dichos entornos durante más de 20 años. Para el resto de las especies sobre la tierra, el
modelado de conductas es breve y el mayor examen es sobrevivir.
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Creer que una herramienta tecnológica va a enseñar, es cambiar
el entorno artificial de las escuelas por otro quizá más divertido, con
mayor capacidad de información, pero igualmente estéril si el aprendiz
no es capaz de crear con ello respuestas adaptativas (Ng. 2012; Balaji, 2010). Pese a que es posible pedir comida por internet, aun no es
posible de conseguir los nutrientes por este medio, aún requerimos de
alimentos que físicamente cumplan el proceso de digestión.
Si bien existe el cibersexo, aún no es capaz de fertilizar un óvulo y
crear una nueva vida. Los humanos estarán atados a las demandas naturales, por algunos años más al menos, hasta que los entornos de virtuales se conviertan en entornos reales para el cerebro. Pero si Siri aún
no es capaz de reconocer palabras, creo que el camino aun es largo.
En este sentido, la Educación debe continuar centrando esfuerzos en el alumno, cosa que no ha hecho desde la Antigua Grecia, ya
que con la quiebra entre la Iglesia Católica y la Anglicana, la Educación
se centró en el currículo, y hoy más que nunca los alumnos se ven
bombardeados por exceso de información, lo cual les causa problemas no solo de comprensión, sino de aplicación de la misma (Voogt,
Erstad, Dede, & Mishra, 2013).
Es por ello, que a pesar de la tecnología, algunos creemos que
debe apostarse por el desarrollo de habilidades meta cognitivas, las
cuales permiten el pensamiento flexible, mismo que se aplica en la
vida cotidiana, la ciencia y el arte, ya que crean patrones de análisis de
las necesidades para diseñar patrones de respuestas, elección y comprobación de posibilidades aplicables a metas específicas, empleando
cualquier herramienta al alcance con el fin de adaptarse al ambiente,
incluyendo, por supuesto, la tecnología.
Si pensamos por un momento, pese a las maravillas que es posible lograr gracias al apoyo de los computadores, éstas no existirían
sin una mente humana que las pensara, las diseñara y las hiciera funcionar, y en ocasiones, que las pusiera todas juntas. Nos maravilla la
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capacidad de los productos de Apple, pero todo se debe al genio de
Steve Jobs y su capacidad para imaginar. Eso es una cualidad netamente humana, que no se consigue cuando la información fluye en
avalancha y se sabe que solo hay una respuesta correcta, en un examen de todo o nada.
Ojalá un día la Educación comprenda los mecanismos cerebrales
y los aplique, pues cuando eso suceda, comenzará a enseñar a cerebros capaces de aprender.
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Resumen
Los aprendizajes escolares usualmente son vistos como habilidades o tareas que los
alumnos deben dominar como requisito para el éxito académico. Desde las aulas,
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uno de los trabajos del profesor es ayudar a que el alumno adquiera esos aprendizajes y les vaya dando sentido, procurando una secuencia lógica de adquisición del
conocimiento planificada dependiendo de los planes y programas académicos (Anderson, 1997). Desde el punto de vista piagetiano, este conocimiento se desarrolla
en forma de espiral, de modo tal que el alumno va apoyándose en los que ya conoce
para continuar con el siguiente punto de aprendizaje, mientras que la perspectiva
social, explica que el aprendizaje tiene sentido cuando este se funde con la cultura y
se mira al aprendizaje como herramienta para comprender a los demás (Cruz Pérez,
Galeana de la O, 2006).
Palabras clave: Aprendizajes, redes neuronales, estimulación, memoria.
Abstract
School learning are usually seen as skills or tasks that students must master a requirement for academic success. From the classrooms, a teacher work is to help students
acquire these learnings and will give them meaning, seeking a logical sequence planned acquisition of knowledge depending on the plans and academic programs (Anderson, 1997). From a Piagetian view, this knowledge develops in a spiral, so that the
student is relying on already known to continue with the next point learning, while social perspective, explains that learning makes sense when it merges with culture and
learning is regarded as a tool to understand others (Cruz Perez Galeana de la O, 2006).
Keywords: learning, neural networks, stimulation, memory.

D

ejando de lado la tradición cognitiva, este artículo analiza el
aprendizaje desde el punto de vista neurocognitivo, el cual propone que el aprendizaje es en primer lugar, un proceso necesario para la sobrevivencia de la especie, y del cual se depende para
continuar en la lucha por la vida del ser humano, por lo que se analiza
el aprendizaje como pequeños pasos que se concatenan a modo de
eslabones que permiten que el niño adquiera habilidades desde el nacimiento y que son la base para el aprendizaje en la escuela formal y
que se continua desarrollando hasta la muerte, pero que se debe considerar en la enseñanza como aspecto formal.
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Comprendiendo los mecanismos de quien aprende
Aunque para mucho suene lógico, el niño aprende no solo en la escuela
o de los libros, y es que para cuando los niños ingresan a las escuelas,
ya saben cosas. Algunas de ellas son herencias evolutivas que le permiten adaptarse de mejor manera al ambiente, por ejemplo el lenguaje, ya
que desde los primeros días de nacido este proceso comienza a desarrollarse, primero a modo de llanto para proveerse de alimento y compañía y más adelante como medio de expresión (Benítez-Burraco, 2007).
Sin embargo, cuando nace un bebé, ya está provisto de distintos
mecanismos que le ayudan a sobrevivir en las condiciones que el exterior
del vientre materno le impone y desde entonces comienza su proceso de
aprendizaje, aunque basado en aspectos genéticos, pues debe tener claro situaciones claves como ¿cuánto y que tan alto llorar para que le den
comida?, ¿quién es la persona correcta para pedir comida? Quien haya
estado cerca de bebés recién nacidos, habrá observado que éste y otros
mecanismos comienzan a desarrollarse, con el fin de crear respuestas
medio ambientales por parte del neonato (Pinker, 1995; Olarreta, 2005).
Un aspecto a considerar es que cuando el humano mira la luz fuera del vientre materno, el cerebro no sabe que es lo que va a necesitar
para adaptarse al ambiente, por lo que la vida del bebé depende de dos
aspectos claves: por un lado la carga genética del cual está dotado, a
modo de reflejos y del cuidado de las personas que lo protegerán.
Como ejemplo de los reflejos se sabe que de modo muy primitivo,
la visión se va adaptando a las condiciones luminosas del entorno, al
igual que la audición incorpora de manera más sistemática al reconocimiento sonoro del ambiente, de modo tal que para ese bebé cada día
es una suma de eventos a desarrollar a nivel cerebral, que combinados con el medio ambiente, el cual le proporciona experiencias ricas y
estables para que al final del primer año de vida, pueda tener mejores
y más firmes movimientos motores que le permitan ponerse de pie,
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eventualmente caminar; sonidos vocales que le permitan primero hacer
sonidos, que para el final del primer año se traducirán en sus primera
palabras, y con el paso del tiempo serán el principio de frases cortas,
buscando satisfacer necesidades y poco a poco están pasarán de no
más de 40 palabras, muchas veces inconexas a 200 palabras capaces
de formar ideas, expresar sentimientos y hacer reír a todos quienes le
rodean con sus ocurrencias. ¿Quién no ha disfrutado a un niño con sus
juegos verbales? Eso, es solo la expresión de un órgano en explosión.
El comienzo del aprendizaje se debe a un órgano en desarrollo
Todos esos pequeños grandes avances en la vida de los bebés se deben
al desarrollo cerebral. No hay aprendizaje sin cerebro y del mismo modo,
¡no hay cerebro sin aprendizaje! El cerebro de los humanos nace solo con
más herramientas de las necesarias, esto se debe a que no sabe que va
a necesitar a lo largo de su vida. Nace primariamente con habilidades
otorgadas genéticamente, ya que será el modelamiento ambiental lo que
le permita ir determinando cuales son las aquellas secuencias adecuadas
para conservar, y que sea posible la adaptación al medio (Tubino, 2004).
Y éste es el proceso que dará como resultado el aprendizaje, ya
que permitirá, a partir de la práctica exhaustiva, primero determinar
que acciones son útiles para lograr comida o cobijo en un mundo hostil
determinado por los adultos, y después desarrollar las habilidades de
movimiento necesarias para ampliar las zonas de operación. Es por
ello que los bebés pasan de estar acostados en un solo lugar, a comenzar a balancearse sobre su cuerpo, incorporarse, sentarse, a veces gatear para posteriormente caminar, corre y llegar a la luna (Cruz
Pérez, Galeana de la O, 2006).
Para ello, requieren de múltiples repeticiones de movimiento o de
acciones de aprendizaje, lo cual genera en el cerebro conexiones entre sus unidades estructurales que se constituyen como la base de la
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organización de las sensaciones, las emociones, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. De ahí que cada experiencia sea
una estructura de la cadena de eventos que culminan en el desarrollo
del aprendizaje (Sagan, 1981; Lieberman, 2002).
Sin embargo, a pesar de la necesidad de crear cadenas de aprendizaje, el cerebro no será capaz de mantener todas las conexiones cerebrales con las que nace o que se van creando, pues al igual que la memoria de una computadora, el espacio que ocupa es finito, confinado en
el cráneo y no es capaz de expandirse más allá. Por ello se pliega sobre si
mismo, busca economizar y aprovechar al máximo sus engranajes, y de
este modo, dar mejores respuestas a las necesidades medio ambientales
a las que se enfrenta (Marin Padilla, 2001; Lieberman, 2002). Es por ello
que mantendrá aquellas conexiones cerebrales que sean fuertes, que se
conviertan en necesarias en respuesta a la interacción con el medio y
otras personas (Damasio, 1994; Anderson, 1997; Dick y Roth, 2008).
Pero ¿qué son estas redes neuronales?, son grupos de neuronas
(clusters) unidos ya sea por una función especifica, por cercanía estructural o bien como parte de una cadena de procesos. Considerando
que un cerebro humano cuenta con 100 millones de neuronas (hay
un debate de cómo se llegó a esta cifra), hace falta darles orden y se
ha encontrado que las redes neuronales no solo dan orden sino hace
a este sistema tan complejo uno de los más dinámicos y funcionales
(Búldu, 2011).
Así por ejemplo, se pueden comprender esas redes creadas en
aquellos niños a quienes se les fomente que el lenguaje es una herramienta útil como medio de comunicación, serán más aptos para desarrollar un vocabulario amplio y con el tiempo, serán niños para quienes
la lectura y la escritura será un paso lógico a la transmisión de ideas.
Mientras que los niños que se desarrollen en un ambiente más exigente
para el movimiento, como los deportistas, generarán mayor cantidad
de conexiones motoras, pues las ejercitarán más exhaustivamente y
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probablemente dejen de lado las palabras. ¿Qué explicaciones tendría
que dar un niño al meter su primer gol o llegar a la meta primero que el
resto de sus compañeros?
Pero, esta visión no es blanco y negro, los niños desarrollarán conexiones cerebrales que se manifestarán en habilidades de aprendizaje, ya sea en las áreas del lenguaje o del pensamiento o en actividades
motoras dependiendo de que tanta estimulación brinde el ambiente a
su alrededor, al mismo tiempo de qué tanto estas actividades se ven
como necesidad. En este rubro caen las actividades que aunque se
encuentren genéticamente programadas como el lenguaje y la aritmética, no se desarrollan por que el ambiente no las genera (Defior Citoler,
2000; Ruiz Vargas, 2000).
Ejemplo de esto son los niños que aunque saben hablar y conocen
las palabras para pedir su leche, los padres no les exigen emplear su
vocabulario y solo es suficiente que el niño señale su vasito para que la
mamá o quien cuida al niño traduzca la acción: ¡si mi vida: quieres tu leche
caliente con chocolate y azúcar en tu vaso rojo!, dejando al niño sin posibilidad de explorar y desarrollar sus propias palabras que si fueran corregidas, eventualmente se ampliarían y se presentarían en un orden lógico.
Cabe decir también que la carga genética es muy importante en
los primeros meses de vida, pero poco a poco el ambiente se convierte en el motor principal de las conexiones neuronales, lo que permite
modelar en mayor medida las características del ser humano.
Aún así, las influencias del medio dependen de distintos factores,
como los que se menciona a continuación.
Dos elementos que apoyan el aprendizaje: la motivación y la memoria
Aun cuando el aprendizaje está genéticamente programado, para
aprender deben existir ciertos principios. Por un lado, debe existir un
cerebro con elementos que permitan la interconexión neuronal, y se
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sabe que en los primeros años el cerebro es una esponja apta para
adquirir habilidades que le permita adaptarse a las necesidades del
medio (Dick, y Roth, 2008; Villaroel Villamor, 2009).
En segundo lugar, debe existir la necesidad de aprender, pues de
otro modo, el cerebro no se esforzará por crear conexiones y ello lo
llevará a perder aquellas que no son aptas para mantenerse o que no
se emplean. Este principio de la lucha del más fuerte y el más apto se
hará evidente a lo largo de todo el desarrollo cerebral (Marin Padilla,
2001). Si no se usa un número telefónico ¿usted lo recordaría? El cerebro emplea un principio llamado economía cognitiva, el cual le permite
mantener solo los procesos importantes (Artigas-Pallarés, 2009).
De ahí que hay dos procesos que se vuelven indispensables para el
aprendizaje, la memoria, la cual permitirá al sistema crear recuerdos de
que algo es útil a partir de la estimulación del medio, por ejemplo, usted
sabe leer estas líneas por que es una tarea que ha llevado a cabo muchas veces, primero como un juego y luego sistematizando la tarea hasta
llegar al punto no solo de la lectura, sino de la comprensión de la lectura.
Esto es posible gracias a la fiel amiga de la memoria: la motivación (Benarós, Lipina, Segretin, Hermida, y Colombo, 2010). Y es que
cuando los bebés nacen, sus motivaciones son simples: comer, dormir,
sentir el abrazo de mamá o de los cuidadores. Poco a poco esas motivaciones básicas, quizá egoístas, cambian por la necesidad de hacer
feliz al cuidador, desarrollando la función social, y cuando esa persona
sonríe ampliamente y le pide sonreír al bebé, este responde, y es que
entre más contenta esté la persona, más tiempo le dedicará y sus necesidades se verán cubiertas. Poco a poco esta relación se hará más y
más cercana al punto en que comenzarán a compartir. Si mamá quiere
que responda de esta u otra forma, el bebé lo hará. Eso le permitirá
dar el paso necesario para pedir cosas, como leche, o solicitar cobijo
cuando sienta frío y desarrollar sus necesidades sociales (Conde-Guzón, Bartolomé-Albistegui, Quirós-Expósito, 2009).
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Eso lo conducirá al siguiente punto de aprender lo que quiere, cuando quiere, y de ahí se desprende la etapa bien conocida por los padres de
familia y educadores en la cual el niño aprende con repetición, preguntando y haciendo movimientos una y otra vez y otra vez y una más, hasta el
punto en que son capaces repetir cada uno de los diálogos de una película de la cual usted está ya harto. ¿Ha leído alguna vez algo como eso?
Y es que los niños antes de la enseñanza formal, aprenderán lo
que les guste, lo que les permita adaptarse a las reglas del hogar, a
partir la estimulación del ambiente, de la repetición de actividades y de
la exploración, para que con ello creen una memoria que les permita
sostener esa conexión neuronal y hacerla fuerte para que les sea posible construir otros aprendizajes que con el tiempo se volverán formales.
Cambiando reglas
Con la escuela, comienza un aprendizaje que no está tan basado en la
estimulación del medio o la exploración, ni en el disfrute del aprendizaje. Tampoco es del todo una necesidad. Hasta entonces, el niño mostraba habilidades que eran apreciadas por los padres o cuidadores, sin
que éstas fueran sometidas a una evaluación. Si el niño se levantaba
y daba los primeros pasos, el círculo social le felicitaba y lo animaba a
repetir y repetir ese primer gran paso. Si no lo hacía, no pasaba de una
desilusión a su club de fanáticos y lo mismo ocurre con las habilidades
lingüísticas. En cierto modo, los niños deciden cuando exhiben o no
sus facultades y si esto no ocurre, siempre tienen el permiso de hacerlo
más tarde (Leonard, 2002; Haesler, 2007).
Pero cuando está de por medio una evaluación, y esta evaluación
se centra en parámetros de lo que los otros niños hacen y en lo que un
programa determina que debe lograr, el aprendizaje deja de ser divertido o motivante y la velocidad de los contenidos programados evita
la repetición de las tareas. Con ello las cadenas de procesos se van
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perdiendo al punto tal, que el educando ya no puede encontrar aquello
que le da la base de todo el aprendizaje: la motivación y la memoria.
Además, básicamente la base de todo aprendizaje escolar es el lenguaje, este es necesario para la lectura, la escritura y el aprendizaje de
las matemáticas, de las cuales, solo los números están genéticamente
programados como parte del repertorio de habilidades puestas para la
sobrevivencia de la especie (Butterworth, 1999; Alonso y Fuentes, 2001).
Ambos son la respuesta de procesos adaptativos necesarios para el mejoramiento cultural. No así la lectura y la escritura, que surgen en fechas
muy recientes en la historia de la humanidad, prácticamente con el perfeccionamiento de la imprenta y que no han sido parte del desarrollo del niño
dentro de la familia hasta que la escuela se convierte en una institución
formal socialmente (Pinker, 1995; Olarreta, 2005; Artigas-Pallarés, 2009).
De ahí que si bien es lógico pensar que para leer y escribir solo hace
falta el lenguaje, se olvida que estos aprendizajes no se generan de la misma forma, ni han generado tantas conexiones neuronales a partir del ensayo y error o del apoyo por parte de los padres o cuidadores, y se da por
sentado que una vez que se ingresa a la escuela estos deben generarse,
por que así está estipulado y el niño debe aprenderlo (Solovieva, 2008).
Pero este deber del aprendizaje no se basa en principios naturales genéticamente programados y no es tan lento y divertido como
cuando la primera palabra, el primer paso o la primera vez que el niño
alzó su dedito para dar a conocer su edad. La enseñanza formal crea
tiempos tan rápidos y vertiginosos en los cuales los niños no logran
comprender el para qué de lo que la persona al frente le está enseñando y sin importar cuanto esfuerzo ponga, éste será evaluado con
un número, y no con un ¡que bien!, ¡hazlo de nuevo!, ¡mira que bonito!
En lugar de eso, un número determinará si sabe hacerlo o no y por
supuesto, condicionará el siguiente aprendizaje, creando una carrera
vertiginosa por el siguiente contenido, la siguiente lección, el siguiente
examen, el siguiente curso.
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Así por ejemplo, si el niño no conoce y reconoce la imagen del
sonido de las letras, no podrá leer. Si además no logra combinar los
sonidos de las palabras, no logrará leer frases, y si se agrega el hecho
de que no comprende el significado de las palabras, entonces tenemos
un niño que no alcanzará a leer más allá de unas cuantas palabras,
se sentirá desmotivado por que no logra comprender que es lo que
esperan de él y finalmente, en cuanto le sea posible, se asumirá como
un estudiante mediocre, eventualmente abandonará sus estudios, solo
por que no se le dio tiempo de aprender.
Pero, si se observa con cuidado a este estudiante ¿realmente
es mediocre?, si se comprende la forma en que el cerebro crea las
conexiones que le procuran el aprendizaje, la respuesta es no. Solo
harían falta dos situaciones: primero la estimulación del medio que le
procure la repetición de frases importantes para él y segundo, la motivación para leer, no como obligación sino como necesidad, a partir de
frases cortas pero relevantes que se conviertan en una línea comprensible para el estudiante. Si a esto se agrega una forma de emplear ese
aprendizaje y hacerlo una necesidad cultural o adaptativa, los cambios
son enormes en la actitud de ese estudiante.
Lo mismo sucede con la escritura, pues tampoco fue puesta en los
genes y en general se enseña como una fase del programa escolar, pero
no como una necesidad del niño (Vygostki, 1995). Si podemos hablar para
pedir algo, o para cubrir una necesidad, ¿qué caso tiene escribir? Y más
aún si la escritura depende de lo que el lector interpreta, de signos que
se emplean de manera natural en el lenguaje, como las inflexiones expresadas en interrogaciones o admiraciones (Eslava y Eslava Cobos, 2008).
En este sentido, la escritura debería también convertirse en una
necesidad y estar ligada a un proceso modelado por el ambiente, a
partir de la repetición de la tarea, más aún si se considera que en el
caso de escritura, debe desarrollarse además la habilidad de coordinar
el ojo y la mano junto a los músculos de la mano y el brazo para poder
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delinear con fineza cada una de las letras, luego encontrar las letras
necesarias para cada palabra y que las palabras sean capaces de dibujar ideas (Coltheart, 1981; Etchepareborda, 2002; Dehaene, Cohen,
Sigman y Vinckier, 2005).
Comprendiendo los aprendizajes
En conclusión, esta perspectiva explica los aprendizajes primero como
necesidades humanas dispuestos para la sobrevivencia de la especie,
¿qué sería de la humanidad sino existiera la transmisión de conocimientos?, desde eventos simples como explicar a otros cuando un alimento
ya no es comestible, o contagiar los hallazgos de la neurociencia.
Los aprendizajes requieren de estimulación del ambiente, capaz
de crear una necesidad de ser empleados en múltiples tareas que generen conexiones neuronales regulares que eventualmente se hagan
fuertes y con ello posibiliten el desarrollo de habilidades cada vez más
complejas, generando cadenas de pasos, conocidos como procesos
de aprendizajes, pues cada habilidad nueva se presenta gracias a otras
que pueden remontarse al nacimiento.
Es importante también la motivación que estimule la práctica repetida, de la cual ya se analizaron los beneficios, pero además permita
encontrar en el educando una razón para continuar el aprendizaje y autoregular su conducta determinada por los elogios que reciba de otros,
dentro de los ambientes de clase, ya que aumenta la probabilidad de
que una conducta se repita si esta resulta placentera o en todo caso
provechosa y ¿a quién no le gusta demostrar que es capaz de hacer
algo que otros no pueden? Sin embargo este principio sugiere también
que no hay solo una forma de aprender, pues el cerebro humano a diferencia de una computadora que solo aprende lo que se le programa, es
capaz de buscar múltiples respuestas a un solo problema, con el fin de
lograr la satisfacción. Esto sin embargo, va en contra de la escuela tra-
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dicional, la cual ve al aprendizaje como el reflejo de una sola respuesta,
invariable e igual para todos, dejando de lado al alumno que aunque de
modo correcto, no responde de la manera esperada.
El aprendizaje cuando se practica y está basado en la motivación, entra al proceso de memoria este va a permitir automatizar las
cadenas de respuesta y así economizar pasos para el logro de metas.
Todo aprendizaje al principio debe ser modelado es decir, otros deben
mostrar y explicar como hacerlo, excepto aquellos que se basan en
reflejos o necesidades vegetativas como respirar, deglutir o parpadear,
y poco a poco se automatizan hasta hacerse sin pensar. La primera vez
que usted vio letras, alguien le dijo que esos signos eran letras, con el
tiempo, fue capaz de darle sentido a los signos, y con el paso de los
años ahora es capaz de leer y comprender, esto gracias a una reducción en los pasos que solía dar cuando inició el proceso de lectura, el
cuál ahora es prácticamente automático.
Por si fuera poco la memoria, permite almacenar información,
siempre y cuando ésta sea significativa y se aplique más de una vez y
de preferencia en más de un ambiente.
Por eso seguramente usted ya no recuerda el nombre del autor
de este artículo a menos que conozca trabajos previos. De no ser así,
el nombre no es relevante. Siendo así, aprender es algo más que cargar
libros y llenar planas, eso lo sabemos todos, pero desde la perspectiva
neurocognitiva, aprender es un proceso cerebral, compartido socialmente, pues el cerebro requiere de la estimulación del medio y de la
aprobación social para decidir si ha dado las respuestas necesarias y
además es ¿por qué no?, motivante.
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Resumen
En Colombia y en Latinoamérica, la preocupación por la aplicación de los test de
inteligencia, de conocimientos, sicoafectivos y pruebas objetivas, se inicia en la década de 1930 con la preocupación de seleccionar y diagnosticar estudiantes para
diversos grupos escolares o para nuevos niveles de educación. El interés por los
test conduce a la creación de manuales y artículos en los cuales se trata de describir
y dar a conocer sus diversos tipos de pruebas, sus características y aplicaciones.
Esta corriente educativa centrada en los test de inteligencia corre paralela a la pedagogía activa que no sólo se preocupan por didácticas activas sino también por las
operaciones de la inteligencia, pero también proviene de la selección de reclutas en
la segunda guerra mundial y su adaptación a la educación. Para la investigación se
utilizaron fuentes primarias y secundarias de Perú, Venezuela, México y Colombia,
principalmente Revistas y Libros encontrados en Archivo General de la Nación, Archivo del Fondo Posada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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(UPTC), Facultad de Ciencias de la Educación y la Biblioteca Jorge Palacios Preciado
de la UPTC.
Palabras clave: Test de inteligencia, test en la educación, test en Latinoamérica.
Abstract
In Colombia and Latin America, concerns about the application of intelligence tests,
knowledge, sicoafectivos and objective tests, begins in the 1930s with the concern
of selecting and diagnose students for various school groups or to new levels of
education. Interest in the test leads to the creation of manuals and articles in which it
is to describe and publicize its various types of tests, their characteristics and applications. This educational trend focused on intelligence test runs parallel to the active
pedagogy that not only cares about active learning but also for intelligence operations, but also comes from the selection of recruits in World War II and its adaptation to the education. For primary and secondary research sources Peru, Venezuela,
Mexico and Colombia, mainly found in Magazines and Books General Archive of the
Nation, Posada Archive Fund Pedagogical and Technological University of Colombia
(UPTC), Faculty of used Education and Library Jorge Palacios Preciado UPTC.
Keywords: Intelligence test, test in education, test in Latin America.

E

l desarrollo de tests se circunscribe en un gran movimiento universal en los cuales se han dado avances significativos por su
cantidad, concepciones, teorías y prácticas que conllevan a visibilizar aspectos fundamentales de la educación. Específicamente el
desarrollo de estos estudios e investigaciones en la psicopedagogía y
la sicología, así como en el diagnóstico y selección de personal y estudiantes tiene su origen es en primer lugar en Suiza, Francia y Bélgica y,
posteriormente, en Estados Unidos y Latinoamérica.
Aunque los críticos de los test, argumentan con razón que estos
sólo indican algunas aptitudes, actitudes y habilidades, el desarrollo de
los test tiene un sentido progresivo, que ha contribuido al diagnóstico
y selección de estudiantes, en especial, cuando se trata de sociedades
de masas como son las nuestras donde se requiere escoger el perso-
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nal de modo anónimo bajo criterios verificables y medibles y, que a la
larga, se ha convertido en una administración ineludible a través de
pruebas que generan resultados
Binet presenta uno de los primeros test para la medida de la inteligencia de cada individuo. El test de Binet fue creados en 1905 y él
mismo realizó modificaciones en 1908 y 1911. De acuerdo a los test Alfred Binet (1857-1911) y su colaborador Teophile Simón, la inteligencia
se define en términos de comprensión, invención, dirección y crítica.
De esta manera el test de Binet está compuesto por 54 pruebas complejas en cuanto a orientación de tiempo, comprensión de idioma, el
conocimiento relativo de objetos ordinarios, asociación libre, dominio
de cifras, inducción, aprehensión de contradicciones, combinación de
partes fragmentarias en una unidad, comprensión de abstracciones,
radio de acción de la memoria, resolución de situaciones nuevas e imprevistas, discriminación y comparación, interpretación de grabados,
etcétera. El test suponía que:
De aquí que, para medir la capacidad intelectual innata, fuera necesario que
Binet evitara en su escala el someter a prueba las materias enseñadas habitualmente en clase. La presunción básica implícita en la Escala de Binet es que
cuanto más ha aprendido el niño en comparación con un grupo de individuos
de la misma edad que han tenido, aproximadamente, las mismas oportunidades para adquirir los conocimientos medidos, mayor es su inteligencia comparada con el resto del grupo (Kelly,1982: 366).

En 1904 se fundó la Sociedad libre para el estudio sicológico del
niño. El test de Binet fue empleado con el propósito de elaborar métodos de instrucción que aportaran al aprendizaje de niños con bajo
rendimiento escolar de las escuelas públicas de París. A partir de este
objetivo Binet, en 1908, revisó la escala y organizó los Test en grupos cronológicos y propone el concepto de edad mental. Posteriormente se desarrolla de dicho Test por William Stern quien propuso el
concepto de cociente mental. En 1937 En la Universidad de Stanford,

53

Revista
educ@rnos

Terman-Merril presento la revisión de la escala Binet–Simón, Posteriormente se propusieron Los nuevos test, cambian también el concepto
de desarrollo de la inteligencia integrándola al desarrollo de capacidades:
Es claro entonces, que “los test” de inteligencia no miden directamente la capacidad intelectual innata, sino la manifestación de la facultad intelectual en
la acción o la conducta. Miden las potencialidades realizadas. Se supone que
en “los test” de inteligencia la conducta del individuo expresa o representa el
máximo de que es capaz, deduciéndose de esta acción del individuo su facultad intelectual” (Kelly, 1982: 361).

Los nuevos desarrollos y la aplicación estandarizada y masificada
de los test, presentaban nuevos restos en la formación de expertos y
política educativas a niveles nacionales e internacionales.
Pero lo que sí es claro, es el hecho mismo de que la aplicación
del primer “test colectivo” a grandes poblaciones y que posteriormente
se convirtió en modelo para la educación fue llevada a cabo por Yerkes, Bingham, Goddard, Haines, Terman, Wells, Whipple y Otis, el cual
fue denominado “Examen de Inteligencia Alfa del Ejército”:
…y, aplicado a los servicios armados durante la segunda guerra mundial. De
esta manera éste test fue base importante para la elaboración de otros tipos de
test colectivos para la medida de la inteligencia general. “Estos exámenes colectivos han utilizado otros tipos de materiales en el “test”, además de los ocho
empleados en el Alfa del Ejército. Las adiciones comprenden: la sustitución de
símbolos, el razonamiento verbal, la facilidad para comprender relaciones, la
interpretación de proverbios, la facilidad para utilizar números, el vocabulario,
el radio de acción de la memoria, la velocidad de percepción, la imaginación
constructiva y la terminación de frases y de series de números. Entre los más
conocidos y más ampliamente utilizados se estos “test” colectivos se encuentran los siguientes: a) Nivel de Jardín de la Infancia y la Escuela Primaria, b)
Nivel de la escuela elemental y c) Nivel de la Escuela Secundaria y el College”
(Kelly,1982, p. 371).

En Estados Unidos los test se presentan como propuestas educativas para la implementación de un sistema educativo asociado a la
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Escuela Activa. En la Revista de Educación de la República Dominicana, se plantea la pedagogía activa desde las “Técnicas Norteamericanas” (1940, pp. 20- 26): el Plan Dalton según el cual el niño debe contribuir a su autoevaluación y control de su propio trabajo; La Técnica
de Winnetka, El Método de Proyectos de Dewey y el Plan Gary. Tanto
la escuela activa como la implementación de los test, tienen grandes
incidencias en España y Latinoamérica.
El movimiento de los test iniciado en Suiza, Bélgica y Francia,
recorre toda Europa: en Madrid se puso en práctica la aplicación pedagógica de los test de inteligencia, los objetivos de seleccionar estudiantes, clasificar aptitudes de aprendizaje y, ayudar con tratamientos
específicos a los niños y jóvenes defectivos, que en la actualidad se
denominan “especiales”.
Las funciones de los “test” de capacidad mental, que se han convertido en
algo representativo, dentro de la labor educativa, son múltiples. Entre ellas,
pueden citarse las siguientes: 1. Clasificar a los alumnos según su capacidad de aprendizaje, para que sus tareas sean lo suficientemente difíciles, pero
siempre adaptadas a ella. 2. Ayudar a seleccionar, para someterlos a enseñanza y tratamiento especiales, a los que aprenden lentamente, a los retrasados
y a los defectivos mentales. 3. Contribuyen a la selección de los estudiantes
que tratan de ser admitidos en estudios superiores y escuelas profesionales”.
(Kelly. 1982: p. 381).

1. Muestra de los test de inteligencia en Perú
En Perú se aplicaron test sicoafectivos, proyectivos, de dominio del
lenguaje y se impulsaron las pruebas objetivas.
En los test sicofectivos aplicó el test del médico psicoanalista
húngaro Lipot Szondi, como un método de investigación del inconsciente. A partir de las teorías de Freud y la propuesta de Jung sobre
los test de proyectivos, se realiza la investigación el fin de identificar
las conductas afectivas en los individuos. En la Revista de Escuelas
Normales, de 1953 se expresa que:
55

Revista
educ@rnos

“Para ello Szondi, ha escogido, después de una larga experimentación, 48
fotografías de personas afectadas, por una de estas enfermedades, cada una
de estas está representada por seis individuos diferentes.

El experimentador presenta sucesivamente al sujeto las seis planchas compuestas de ocho fotografías cada una y les suplica designe
en seguida las caras que le parecen aleatoriamente más simpáticas y
después cuáles encuentra más antipáticas. No siendo constantes las
pulsiones, la prueba se repite con varios días de intervalo y tan solo
según el resultado del conjunto de elecciones, el observador hace el
diagnóstico” (Revista de Escuelas Normales. 1953, p. 46).
En el artículo “Elaboración y Aplicación de las Pruebas Objetivas” de la Revista de Educación Nacional, Se proponen pruebas objetivas que permitan establecer diferencias cuantitativas y cualitativas
en cuanto a los conocimientos adquiridos. Además, se utilizan como
instrumento de medida para identificar capacidades intelectuales y de
conjunto. Son pruebas objetivas por la precisión de los resultados y
validez de los mismos.
El mismo texto indica que para la elaboración de pruebas es indispensable tener en cuenta los fines, la selección de los aspectos,
la redacción, la selección del tipo de pruebas, las instrucciones y su
aplicación. De igual forma para la calificación de las pruebas objetivas
es necesario establecer parámetros y su valoración de manera cuantitativa. Además se enumera los diferentes tipos de pruebas objetivas:
“…para la comprobación del aprovechamiento escolar existen diferentes tipos
de pruebas objetivas, que pueden ser utilizadas para explorar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en cualquiera de los cursos o materia de
estudio. Entre los más usuales se consideran los siguientes:
a. De respuesta alterna.
b. De respuesta breve.
c. De complementación.
d. De opción.
e. De selección de las columnas.
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f. De identificación.
g. De ordenamiento de errores.
h. De asociación.
i. De juicio” (1953: 91–100).

En Perú se creó el Instituto de Psicopedagogía en la Facultad de
Educación, allí se trabajaron diversos campos de investigación pedagógica: la pedagogía orgánica, la elaboración de pruebas objetivas, las investigaciones sobre rasgos caracterológicos, los tests colectivos de la
inteligencia verbal, la didáctica experimental y los test de dominio del
lenguaje. Los test que mayor importancia le dieron a la educación fueron:
“1– “Test Sobre la Inteligencia Verbal”. –Es una exposición de los resultados de
la estandarización de los test colectivos de inteligencia en sujetos de primaria,
secundaria y postulados a entrar a la universidad, de ambos sexos. Se trata
de investigar con el test P. V. de TH. Simón, Test Colectivos de Terman en sus
formas “A”, “B”, el Test A51 y el Test de Lima 1947. 2- Test Sobre el Dominio
del Lenguaje: allí se exponen los resultados de la estandarización de un test de
vocabulario en castellano, del desarrollo de un Test en Quechua y un Test de
lagunas [carencias]” (1956: p. 83).

En Perú la implementación de los test están articulados a la problemáticas existentes en la educación y en los cuales la psicología de
la inteligencia sume un rol importante. Por eso en el año 1941, según la
Revista de Educación sobresalieron una selección de tests y manuales
empleados para la organización y control de la calidad de las instituciones educativas. Dentro de los más significativos se destacaron: el
test de Stamford Binet, el test mental Alerntests para analfabetas, el
test de Asociación de Freud, el test de Otis, entre otros. Entre los que
se tuvieron en cuenta se encuentra “Test y Manuales, Army Alph, Army
Beta, Stanford Binet con alternative (Terman). Teleky, fotografías de
expresión, Ruckmick, Test de asociación (Freud) y Test de asociación
(Jung) y Woodworth house, mental hygiene” (Test y manuales”. Revista
de Educación, 1941: p. 16.).
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En el análisis de los test se plantea que un “test” era válido cuando responde a las necesidades de medir aquellos conocimientos o aptitudes para lo cual fue elaborado. De esto se desprende la idea de que
todo test tiene sus límites (Revista de Educación, mayo, 1941: p. 16).
2. Una muestra de los test en Venezuela
En Venezuela, hacia el año 1945 se conocieron en las principales publicaciones de la “Clasificación de los test” en Revista Educación para
el magisterio en la que se presentaron las características para la elaboración de los test, se señalan condiciones de validez, confiabilidad
e instrucciones para su administración y calificación. De esta manera,
los tests como nuevos instrumentos de evaluación, atienden a medidas previamente establecidas y sus resultados demuestran el valor
intrínseco, objetivo y confiable. Por último se indica que todo test debía
ser fácil de administrar y calificar. Las indicaciones generales y particulares correspondientes a cada tipo de test, los signos que habían
de emplearse para señalar las respuestas, etc., debían presentarse en
forma clara y precisa a los niños.
En Venezuela, se plantea la manera como se clasificaron los test:
a. Test de complementación: el trabajo del examinado se reduce
a agregar los aspectos faltantes para expresar correctamente la
frase incompleta.
b. El test de falso o verdadero: recibe esta denominación por estar
integrado por proposiciones verdaderas y proposiciones falsas.
c. Test de respuestas múltiples: recibe tal denominación porque
a cada proposición se le asignan varias respuestas de las cuales
una sola la completa correctamente.
d. Test de ordenamiento: en los que se presentan diversos componentes para su organización, pero la explicación de esta forma de
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test, por ser un tanto difícil, se presta para confusiones.
e. Test de asociación: esta clase de test se organiza en la forma siguiente: se redacta una serie de cuestiones que se refieren a conectar una palabra con otra por semejanza, contigüidad o contraste.
f. Test de selección a dos columnas: al examinado le corresponde colocar en el paréntesis que está al lado de la frase de la
izquierda el número correspondiente de la frase o nombre de la
columna de la derecha (Revista Educación para el Magisterio. Nº
37; 1945: p. 19).
En el año de 1945, un artículo de la misma revista: “La Escuela Moderna Comprueba por Medio de los “Test” se considera que la
Escuela Nueva impulsa los Test porque eran una prueba, un ensayo o
una experiencia. Se considera como un procedimiento de investigación que se emplea para comprobar conocimientos, medir aptitudes,
alcances mentales, etc., es así como se presentaba el concepto de test
por parte de Terman: como el análisis estadístico para identificar capacidades. La escuela activa optaba por la aplicación de los test, con el
fin de evaluar de manera objetiva la eficacia del proceso educativo. Los
Test se convierten en un aporte significativo para la psicología y por lo
tanto para la educación: “El mismo Claparède señalaba que un test:
“es una prueba que tiene por objeto la determinación de un carácter
psíquico o físico de un sujeto” (p. 2).
“Un test de rendimiento puede ser de rapidez o de ritmo, o test de aptitud.
“Tests” de pronóstico y de aptitud. El objetivo de los tests que son designados
como tests de pronóstico o de aptitud es predecir lo más exactamente posible
el futuro rendimiento del alumno en una materia o campo de trabajo.
“Tests” de práctica o de adiestramiento. Estos tests se han desarrollado para
proporcionar medios de tipificar el adiestramiento que se considera importante
en muchas materias escolares.
“Tests” de carácter y personalidad y escalas de valoración. La medición en
este sector es muy importante, ya que el desarrollo del carácter y la personalidad es uno de los objetivos más importantes de la educación” (p. 598).
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Los test se convirtieron en un aporte significativo para la educación.
Aunque con fuerte críticas, en su época, aun así se aplicaron y sirvieron de
soporte a los procesos educativos. En un artículo de la Revista Educación:“ El
Mayor Enemigo de los Test son los Malos Test” se señala la importancia de la
implementación de los test para el mejoramiento de las instituciones educativas y de la orientación adecuada al desarrollo de las capacidades del niño.
“Asimismo, el profesor debe utilizar el resultado de sus “test” para complementar, corregir o reforzar sus capacidades ordinarias de observación, sólo de
esta manera, se justificara suficientemente a los test en la solución inteligente
de los problemas escolares. Manejados cuidadosamente, se puede obtener
de los tests resultados dignos de confianza. Uno de los mejores empleos que
puede hacerse de ellos es al comienzo o a la mitad de una unidad para determinar en qué parte de lo mismo ha de hacerse más hincapié” (1949: 61-70).
3. Una muestra de los test en México
México, es un ejemplo del trabajo de los test a nivel educativo, allí se
emplearon como herramienta para medir el aprovechamiento educativo diseñados por los maestros con el fin de medir especificidades de
sus áreas de enseñanza y la eficacia de los métodos de enseñanza
empleados en su quehacer pedagógico, de otra parte de estudian las
habilidades intelectuales y las capacidades creativas:
“Los tests de aprovechamiento educativo se construyen para medir el conocimiento y las destrezas relacionadas con las áreas generales del plan de estudios,
como las ciencias y los estudios sociales a nivel elemental. Los tests de habilidad
intelectual están destinados a medir la aptitud que tienen los estudiantes para
aprender y no son test de aprovechamiento educativo” (Klausmeier, 1961, p. 412).

Los test de creatividad en México se presentaron para abordar la creatividad y fueron propuestos por Torrance, elaborados para identificar habilidades
en los Kindergarten. Dichas pruebas se convirtieron en puntos clave para el
desarrollo del niño en cuanto a la construcción de un pensamiento divergente,
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a través de ejercicios verbales y figurativos. Para la medición de estas pruebas
se tenían en cuenta aspectos de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración”.
Los tests de creatividad generalmente tienen un grado menor de
confiabilidad que los de rendimiento educativo. En virtud de las múltiples
respuestas que se pueden dar en muchos casos y en virtud de que es
preciso dar un juicio sobre la calidad de la respuesta, la confiabilidad de
la persona que puntúa (la correlación entre los puntajes dados al mismo
test por dos jueces) también puede ser inferior a la deseable” (p. 418).
4. Una muestra de los test en Colombia
En Colombia a partir de 1939 la Escuela Normal Superior creó el Instituto Sicológico experimental bajo la dirección del profesor alemán Leo
Walther para aplicar los test de inteligencia, de aptitudes y sensoriales
que tenía por objetivo la asesoría de la escuela anexa y del bachillerato
con lo cual se pretendía organizar grupos relativamente homogéneos de
acuerdo al cociente intelectual Se utilizaron test de inteligencia y aptitudes en la escuela primaria anexa y del Colegio Nicolás Esguerra. (Socarrás, 1943; Sáenz & Saldarriaga, 1982). Mediante estos procedimientos
se buscaba conformar los cursos de acuerdo con los cocientes intelectuales de los estudiantes, para lograr así grupos homogéneos y de excelente rendimiento escolar. Estas prácticas se ampliaron a los colegios
San Bartolomé y Colegio Camilo Torres, Gimnasio Moderno, Instituto
pedagógico Nacional, la Escuela de Enfermeras y la Escuela Industrial,
además a centros industriales como El Tranvía Municipal y Bavaria.
Tal vez por primera vez en 1936 y 1938, se realizaron trabajos de
grado en la Escuela Normal Superior en la que estudiantes efectuaron
investigaciones empíricas utilizando el test de Terman aplicada a escuelas en el Departamento del Huila.
En la Escuela Normal Superior también se realizaron trabajos sobre psicología empresarial con pruebas de aptitudes y de procesos
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administrativos de acuerdo a los principios propuestos por Taylor, así
como test visuales y de coordinación del lenguaje (Beltrán & Lleras,
1995: 6).
Un folleto de Alejandro H. Cano, Curso de información pedagógica nacional., describe sobre las enfermedades más comunes de la
visión y cómo diagnosticarla en el proceso de la educación.
Rubén Ceciliano en Nociones de Sicopedagogía (1961), elabora
un manual sobre los test y la determinación de la edad mental:
“En la escala de la inteligencia se usan los diferentes estados de crecimiento
normal del niño como grados para apreciar diferencias en su capacidad mental, lo cual se conoce con el nombre de edad mental. Resulta claro que la edad
mental presenta un complejo de habilidades puestas a prueba por un número
considerable de tests. No es preciso que el niño acierte en determinado test;
si fracasa en uno puede acertar en el siguiente, y así su edad mental es un
promedio de calificación que corresponde al resultado que obtendrían la generalidad de los niños de esa edad cronológica (p. 7-8).

Los estudios sicométricos han propuesto una serie de pruebas
para cada uno de los aspectos considerados problemáticos, de esta
manera, se diferencian tres importantes tipos de tests: Tests de Edad
Mental, Tests de Aptitud y Tests de Conocimientos y de Instrucción, los
dos primeros fueron tests para pruebas de aptitud mental y el último
reconocido como prueba pedagógica:
“Como es natural suponerlo, cada uno de los problemas que supone la Sicometría, exige para su solución un conjunto de pruebas convenientemente
seleccionadas que vaya a investigar precisamente lo que quiere investigar; así
se distinguen tres grandes tipos de Tests mentales a saber:
I. Tests de Edad Mental.
II. Tests de Aptitud.
III. Tests de Conocimientos y de instrucción” (p. 39.).

En Colombia es significativo el interés por los test para los exámenes
desde el punto de vista de las denominadas “pruebas objetivas y que estuRevista
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dian la inteligencia y habilidades para profesiones. Para Ciciliano, Eduard
Claparède es uno de los primeros que expuso los Test profesionales:
Acomodándose a una interpretación personal de inteligencia y a los fines perseguidos en la aplicación de un reactivo mental determinado, Claparède habla
de Tests profesionales los cuales divide en sintéticos o sea aquellos que imitan
la operación misma que se trata de realizar en la profesión; y analíticos los
resultantes de la descomposición en sus objetivos, pero en ningún caso sicológicos y tests cualesquiera que aparentemente no tienen relación con la profesión, pero que en el fondo resultan con ciertos puntos de contacto” (p. 41).

En este mismo sentido en un estudio sobre la clasificación los
test, propuesto por el padre de la Psicopedagogía: Edward Claparède,
los test se diferencian de acuerdo a múltiples criterios:
• Profesionales: actividades o algunos objetivos profesionales.
• Diagnóstico sicológico: cualitativos y cuantitativos.
• Método de gradaciones: dominio de aptitudes y edad mental.
• Según la valoración: cociente intelectual y edad mental (p. 42).
Estos diversos test corresponden a objetivos pedagógicos que
se habían propuesto con el fin de reemplazar exámenes por pruebas
objetivas que pudieran concluir en resultados válidos y con mayor precisión de acuerdo las intenciones que perseguía cada uno de los test.
De acuerdo al contenido pedagógico los test se clasifican en diferentes
agrupaciones que pueden ser según:
• La generalización: estandarizadas, locales, particulares.
• El contenido de conocimiento: por asignatura, materias asociadas o conocimientos generales.
• Por la finalidad: examen de conocimientos, ejercicios o entrenamiento, selección y diagnóstico.
• Por su extensión: parciales y totales.
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• Por su aplicación: Individuales o colectivos.
• Por su estructura: verbales: orales, escritos o de ejecución.
• Por su ordenación: graduales, no graduales.
• Por la forma de las preguntas: de verdadero o falso, respuesta
única o múltiple, de completación o complementación, de respuesta correspondiente y de composición (p. 119).
En Colombia hacia los años 60 del siglo XX desde el punto de vista
psicopedagógico, se difundió el estudio de las aptitudes intelectuales y
las pruebas objetivas de conocimientos. Para la época, medir o apreciar
con test se convertía en una necesidad. Los resultados conllevaron a propagar centros psicopedagógicos o de orientación escolar para las instituciones educativas como soporte de procesos cognitivos que permitieron
métodos de medir, comparar, diferenciar y seleccionar estudiantes. José
Rodríguez Rojas Sicopedagogía Pruebas Mentales y de Conocimiento
(1962) defiende las pruebas objetivas, con respecto a las cuales:
Puede responderse que en el mundo se trata de medir o apreciar todo y en
nuestro caso, como educadores, necesitamos apreciar la eficiencia de nuestros esfuerzos, el valor de determinado método, establecer diferencias entre
los límites logrados por un alumno en comparación con los obtenidos por
otros, etcétera. Esto nos pone frente a las dos clases fundamentales de test: a)
de inteligencia o de capacidad mental y, b) de conocimientos (p. 22).

Para esta época se estudian los test y sus características específicas como son los objetivos, la eficacia de los resultados, el grado de dificultad, los criterios para corrección, condiciones y técnicas para la aplicación y clasificación de la prueba. Por eso se señaló en su momento que:
“Un test es una prueba, un examen, pero debe llenar ciertas condiciones indispensables:
1. Tener objetivos bien definidos, es decir, referirse a una o varias cosas claramente definidas.
2. Las preguntas deben evitar cualquier ambigüedad.
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3. Debe existir una graduación en las dificultades de tal modo que las preguntas fáciles vaya al comienzo, estimulando al niño a ver que puede contestar
fácilmente lo que se le pregunta.
4. La corrección de la prueba debe ser facilitada por las instrucciones, de tal
modo, que una misma prueba corregida por dos maestros distintos, de la misma clasificación (p. 22).

De acuerdo a lo anterior, se clasificaron los test que eran aplicables
a niños y jóvenes según las edades, a normales o con deficiencias y
permitían identificar aptitudes, actitudes, dominio del lenguaje, etcétera.
Los test colectivos permitían la instrucción, la corrección, el material y la aplicación igual para todos los grupos. En los test colectivos:
1) Las instrucciones son las mismas para todos: tono de voz, detalles de las explicaciones. 2) La corrección de las pruebas se efectúa
objetivamente, según indicaciones precisas. 3) Pueden existir series
equivalentes de la misma clase de pruebas, lo que permite repetirla y
confrontar los nuevos resultados con los anteriores (pp. 25-27).
No obstante, este tipo de test no eran adecuados para niños o jóvenes que presentaban algunas discapacidades; no permitían valorar
estados psicológicos o de lenguaje no verbal o lo que actualmente se
denomina “las inteligencias múltiples”. Sin embargo, también se plantearon propuestas para los casos especiales particulares.
La clasificación fue la siguiente: Individuales: 1) Se puede aplicar a cualquier niño, aún a los más pequeños. 2) Cuando se trata de niños anormales
o muy deficientes, son muy exactos. 3) Permite apreciar otras reacciones del
niño, gestos, actitudes, lenguaje, que son a veces verdaderas respuestas.
Estos test colectivos se afianzaron en Colombia con el surgimiento de los test estandarizados de inteligencia. Pero no se detuvieron
allí, pues muy pronto aparecieron los pedagogos quienes aplicaron los
mismos principios para determinar el progreso de los alumnos en las
diversas materias de los programas escolares o en el conjunto de ellas.
Y así aparecieron los test de conocimientos (pp. 31-32).
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Según Spearman, en una definición que ha alcanzado un gran
consenso, la inteligencia es un conjunto de actividades mentales que
guardan relación entre sí y que el individuo pone en juego en la solución de un problema cualquiera.
Las pruebas que trataban de apreciar el desarrollo de una función
mental aislada, pertenecían a los métodos analíticos. Entre ellos se
consideraron el de la memoria, el juicio, la atención, la imaginación y
la voluntad (p. 39). Otro tipo de teorías como la de Vermeylen, propuso
que los test podrían ser sintéticos como los de ejecución de actividades, además de los analíticos y de perfil sicológico.
Asimismo, aportaron a la educación los test, de inteligencia y conocimientos y de instrucción y control. “Ejemplo de los primeros son
los de Simón y Binet y de los segundos los de Ballard, Terman –para
escuelas secundarias– inteligencia global de Dearborn, y los de conocimientos de Chapman” (p. 41).
Y los test que incidieron en los proceso educativos que se conocieron y algunos se pusieron en práctica fueron los test colectivos de
Decroly (quien visitó a Colombia en 1925) quien los clasificó también
en Test colectivos e individuales e hizo importantes aportes a la sicología del origen del lenguaje, la pedagogía de proyectos con los centros
de interés y al método ideo visual para la lectura.
Mientras los test de entrenamiento se caracterizaron por la práctica con gradaciones de dificultad; los test de pronóstico permitieron
identificar la aptitud potencial del individuo para determinado campo,
éstos se realizaban antes de iniciar el proceso de aprendizaje con el fin
de predecir el éxito de los estudiantes.
Esto quiere decir que Colombia puso en práctica diversidad de
tipo de test hasta lograr aspectos significativos que contribuyera al
desarrollo cognitivo de la población estudiantil, tarea ardua para los
educadores y psicopedagogos, quienes los pusieron en práctica a través de los centros de orientación psicopedagógica.
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También es significativa la diferencia entre los test verbales y los no
verbales, los primeros requieren de palabras o escritura como medio para
la formulación del test y adquirir los resultados y los test no verbales son
medios de obtener información a través de la realización de acciones, requieren de cierto nivel mental que se expresa sin el uso de lenguaje verbal.
Como reacción a la influencia del lenguaje en forma predominante, diversos autores introdujeron ejercicios que no necesitan ni la
palabra, ni de la escritura solamente con la resolución del test, basta
realizar cierto tipo de tarea, por ejemplo armar un rompecabezas, completar un dibujo, recorrer un laberinto, etc., cada uno de tales trabajos
exigía cierto nivel mental, cuya capacidad se expresaba sin necesidad
de recurrir al lenguaje” (p. 43).
Otro tipo de test aplicado en Colombia fue el test de Dearbon, realizado por el sicólogo e investigador Dearborn, quien presentó el reconocido y valioso Test que llevaba su nombre y fue aplicado primero en Francia,
Suiza, Estados Unidos, Brasil y se extendió a Colombia específicamente para las instituciones educativas del Departamento de Antioquia. Los
test eran pruebas colectivas aplicables en la educación primaria, para
identificar el grado de inteligencia global a partir de los conocimientos y
habilidades motoras del niño. La medida del test se hizo con base en el
tiempo requerido por el niño para realizara determinada actividad.
En resumen, además de la clasificación de Claparède, aparecen
nuevos tipos de test:
• Por las dimensiones de la inteligencia: operaciones analíticas o
globales.
• Por la expectativa de la inteligencia: sicodiagnóstico y pronóstico.
• Por el tipo de expresión: verbales y de ejecución.
José Rodríguez Rojas recuerda lo que plantearon los maestros de
los años 30 del siglo XX:
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…como alumnos de la Especialización de Ciencias Pedagógicas de 1933 a
1935 inclusive, y luego como directores de la Escuela Anexa a la Normal Superior de Medellín, nos cupo en suerte realizar varios ensayos sobre la forma A,
de la primera serie de las pruebas del profesor norteamericano [Dearbon] test
que ha venido, a través de los años, a sufrir provechosas reformas y adaptaciones a nuestro medio” (p. 65).

Asimismo, se conoció el test del inglés Ballard P. H. Boswood,
quien logró con sus estudios dar a conocer el test de inteligencia para
la racionalización en los exámenes escolares, también propuso el Test
Económico empleado por los estudiantes de sicología del Instituto de
Estudios Superiores de Bruselas, bajo la dirección de Ovidio Decroly. El
test consistía en realizar 100 preguntas que denotaban la percepción
del mundo exterior, apreciación de la vida, de los hechos y de las cosas.
De hecho, los sicólogos y pedagogos afirmaban que este test poseía
una escala con progresión uniforme en sus resultados y con un baremo
de análisis que seguía el mismo ritmo en edades distintas y, una curva
de representación de valores regular. Así se llegó a pensar que:
El test de Ballard es de las pruebas mentales que más ha contribuido a darle
a la educación nueva y activa, su imborrable carácter de sicológica y experimental. Lo anterior se ha conocido mediante distintas adaptaciones que de
este test se han hecho en el mundo científico y moderno. Entre las principales
aplicaciones conocidas de esta prueba tenemos: la realizada en Bélgica por
los eminentes educadores Ovidio Decroly y Raymundo Buyzse (p. 118).

Es claro entonces, desde el punto de vista histórico, los modernos
“test” de rendimiento se remontan al test de inteligencia de Binet–Simón con el que los actores de la educación perseguían un objetivo
pedagógico diferencial. Después se adoptó el test de Binet–Simón a
las circunstancias alemanas y suizas, y posteriormente se incluyó en
los estudios en la Universidad de Stamford en California y, en especial,
creció el interés por los test cuando se aplicaron a los reclutas en el momento en que EEUU, entró a la Segunda Guerra Mundial. PosteriormenRevista
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te se usa más para el examen de niños en edad escolar el Test Hawix el
Test de inteligencia para niños Hamburg–Wechsle entre otros (p. 274).
Rubén Ardila (1973) considera que la sicología de test, al menos a nivel
profesional, se inicia con la sicóloga española Mercedes Rodrigo, quien llegó
a Colombia en 1939 y había realizado estudios en Suiza con Claparéde y Piaget. La profesora trabajó en la Universidad nacional, en especial para iniciar
los test de selección de estudiantes. (Rodrido, 1949; Guil, A. & Vera, S. 2011).
Conclusiones
A partir de la década de los años de 1930, la difusión de diversas clases de test que se crearon desde Europa y Estados Unidos contribuyó
al desarrollo de exámenes, el diagnóstico y la selección de estudiantes
en el proceso educativo colombiano y Latinoamericano en el siglo XX.
En Latinoamérica se hicieron esfuerzos por aplicar los diversos tipos
de test y, por elaborar artículos de revistas y manuales en los que se
especificaban la tipología, las características y las condiciones para
la aplicación de los mismos. Como resultado de todo el proceso, en
especial, en toda Latinoamérica actualmente se emplean pruebas de
selección para el ingreso a las universidades y pruebas para evaluar la
calidad de los egresados en secundaria y universidades.
Hoy en día los test se aplican en el trabajo, en las carreras profesionales, en el mundo del empleo, es decir que su campo ha sido amplio y diverso, así como en el campo sicológico, en las escuelas, en los
colegios y en las universidades para la selección del personal, y existe
en muchas partes oficinas orientación profesional que prestan servicio
a las entidades oficiales, a la industria y al comercio en general, pues en
ellas se selecciona al personal empleado de acuerdo con su nivel mental, con sus conocimientos y sus aptitudes con pruebas psicotécnicas.
En el proceso histórico después de varias décadas de la aplicación de los test, no obstante, se han acumulado evidencias sobre sus
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limitaciones, en especial sobre los excesos en los “automatismos” de
las preguntas y respuestas, en el empobrecimiento que introducen en
la didáctica y en las presiones que ejercen sobre los estudiantes quienes dirigen sus intereses a las asignaturas y a las formas de preguntar
de los test, descuidando la formación integral y el interés por el saber
como tal. No obstante, los test con todas sus limitaciones, parecen ser
ineludibles en las actuales sociedades de masas.
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Resumen
A pesar de tener diez años de experiencia en la actividad tutorial, los docentes de la
Universidad del Mar comprenden que son pocas e ineficientes las acciones de atención estudiantil en el Campus. Debido a la carencia de un documento rector con sus
lineamientos, los tutores no cuentan con instrumentos estandarizados con los cuales
poder evaluar las actividades que realizan. Por lo tanto, se diseñó una estrategia
metodológica congruente con la forma en que se realiza la tutoría en el Campus. A
través de esta herramienta con características que contemplan el tipo de Institución
y de interacción escolar obtuvimos resultados interesantes que pudieran aplicarse en
esquemas o contextos similares.
Palabras clave: Tutorías, evaluación, acción tutorial, tutoría individual y grupal.
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Abstract
Despite the fact of having ten years of experience in tutorial activity, the teachers of the
Universidad del Mar find that actions of scholar attention in the campus are incipient and
inefficient. Due to the lack of existence of a guiding document, tutors do not have standardized instruments to evaluate the activities performed on a daily bases. Thus, we designed a methodological strategy consistent with the styles of tutoring in the campus. Throughout this tool with features that include the type of institution and the student interaction
we obtained interesting results that could be applied to other schemes or contexts.
Keywords: Tutoring, evaluation, tutorial action, personal and group tutoring.

D

esde sus inicios en el campus Puerto Ángel, en el 2004, tiempo
después en el 2005 y 2006 en el campus Huatulco y Puerto Escondido, respectivamente, se ha partido de una serie de supuestos en el quehacer de la tutoría académica. Como parte de una serie de
estrategias dirigidas a abatir, en su momento, problemas de deserción
y rezago escolar en la Universidad del Mar se delinearon acciones de
acompañamiento bajo el entendimiento de que la tutoría configuraba
una suerte de panacea en la solución de dichas aflicciones escolares.
Esta equivocación llevó a las áreas de atención estudiantil y a las coordinaciones de tutorías, emergentes en ese entonces, a dejar de lado el
establecimiento de lineamientos, normas y aclaraciones en cuanto a la
metodología y a las herramientas pertinentes para realizar tales acciones. No obstante estas carencias, los promotores y coordinadores del
Programa Institucional de Tutorías Académicas (PITA) han diseñado en
los últimos años instrumentos de acompañamiento y seguimiento que,
aunque no tienen el efecto esperado, son implementados en la medida
de la disposición de los tutores.
Estos retos son complementados con la creciente y cambiante
matrícula que, año con año, recibe la UMAR en el campus Huatulco,
lugar en el que se recibe la mayor cantidad de estudiantes de la mayoría de los estados. Esto sin duda representa un desafío no sólo en
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el trabajo tutorial que realizan los profesores de tiempo completo sino
además para la elaboración de un documento institucional que dirija las acciones tutoriales de cada programa educativo. Esta situación
problemática encierra otro aspecto a considerar ¿cómo elaborar un
programa institucional tomando como referencia aquellas tareas y actividades realizadas por los responsables de cada carrera y por aquellos
tutores que han tenido una concepción personal sobre lo que significa
hacer tutoría? En esta dinámica se tendría que tomar en cuenta todas
las nociones previas de las acciones tutoriales establecidas en la práctica en su momento.
Es de curiosidad absoluta que a fines del 2013 encontráramos
una coyuntura entre este trabajo de reestructuración con un proceso
anexo a la mayoría de las Instituciones de Educación Superior públicas: la elaboración de proyectos para financiamiento a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas
(PROFOCIE, antes PIFI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Como parte de los requerimientos y de la valoración del PROFOCIE,
una recomendación mayor consistía en la evaluación del impacto de las
tutorías en el desempeño escolar. Por tal razón, bosquejamos un proyecto de investigación que sirviera para solventar ambas necesidades:
conocer desde la opinión de los estudiantes su evaluación del PITA y
su percepción sobre la manera cómo éste influye en su desempeño
académico con el propósito de elaborar un documento congruente con
el contexto de las tutorías y para atender las recomendaciones del, en
ese entonces, PIFI.
Aunque el objetivo emergía de una necesidad explícita en ambas
direcciones, lo cierto es que es fundamental conocer si efectivamente
los tutores realizamos tareas adecuadas y efectivas para acompañar,
apoyar y/o canalizar a los estudiantes. Así, evaluar el PITA permite reorientar estrategias en el seguimiento estudiantil. Al respecto Fresán y
Romo (2011) comentan que nuevas tendencias en el rendimiento de
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los estudiantes y en la manera de organizar su vida estudiantil han originado la reformulación de muchos programas de tutoría con el propósito de generar cambios en la eficiencia escolar en todo México.
Dicho lo anterior, el objetivo principal en nuestro escrito es mostrar la estrategia metodológica en la recuperación de información partiendo de una encuesta de opinión universitaria. Vale decir que este es
solamente la primera parte de un proceso de investigación holístico en
el que se pretende obtener información cualitativa a través de la exploración vis a vis de la experiencia escolar universitaria.
Además, como parte de nuestros propósitos tenemos la intención
de presentar algunos resultados obtenidos de la encuesta y la forma
como fueron analizados. Cabe agregar que consideramos que la investigación educativa debe servir a la mejora de las acciones que, en este
caso, se realizan sobre el acompañamiento y fundamentalmente para la
elaboración de un documento rector que dirija las acciones tutoriales.
Dicho esto, convenimos en estructurar el escrito de la siguiente manera:
1. Contexto de las actividades de Tutorías en la UMAR. Explicaremos brevemente el camino recorrido por el Programa en el sentido de sus acciones que, por medio de los promotores de tutorías,
se realizan durante los periodos escolares.
2. Encuadre teórico de la evaluación de las tutorías. Analizaremos
la importancia de la evaluación de las acciones tutoriales y sus
posibilidades en la mejora de la atención estudiantil.
3. Experiencias metodológicas. Relataremos elementos básicos
de la investigación educativa con miras a la evaluación de las
actividades de los tutores haciendo énfasis en el desempeño de
los universitarios.
4. Resultados. Compartiremos algunos resultados y sus posibles
ejes de acción con vistas a la elaboración de un Programa en el
mediano plazo.
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Contexto de las actividades de Tutorías en la UMAR
La Universidad del Mar (UMAR) es una Institución de Educación Superior adscrita al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO). La creación de este esquema educativo emanó de la necesidad
por proveer educación superior de alta calidad de acuerdo al contexto social, cultural, geográfico y económico del estado. Este modelo
universitario contiene criterios de funcionamiento elementales como:
educación de tiempo completo e incluyente, docencia e investigación
generadores de conocimiento, promoción al desarrollo del estado y
difusión de la cultura. En lo que compete a la formación de profesionistas, la UMAR tiene como propósito elevar la calidad educativa regional
por medio de la creación de programas educativos pertinentes cuyos
egresados contribuyan al desarrollo regional desde sus áreas de conocimiento. En términos del acompañamiento universitario, el SUNEO
establece la garantía del acompañamiento estudiantil como medio para
el cumplimiento de las metas educativas. En palabras del Dr. Seara:
Lo ideal es atribuir a los profesores funciones de tutoría, para dar seguimiento
a los alumnos que tienen abierto un canal de comunicación permanente con el
profesor al que están asignados, que se convierte en su guía. Muchos alumnos
salen por primera vez de su casa y requieren esa atención, tanto desde el punto de vista académico como personal. El sistema de tutoría no excluye el de
asesorías, que implica la posibilidad para apoyo académico, cuando encuentre
dificultades en una materia concreta (Seara, 2010: 75).

El PITA ha impulsado la actividad tutorial en dos ejes estratégicos: la tutoría personalizada (o especializada) y la grupal. La primera
consiste en el acompañamiento individual y personalizado con el tutor;
esto significa que la atención es directa y la interacción entre los actores es personal e individualizada. La segunda es más común en las carreras con grupos extensos, a saber, la Licenciatura en Administración
Turística, la Licenciatura en Relaciones Internacionales y la de Ciencias
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de la Comunicación. En ninguno de los casos se descarta la posibilidad de realizar acompañamiento personalizado sobre todo en temas
que el alumno considera de mayor confidencialidad. Por lo general, los
temas escolares y de afectación grupal se tratan de modo colectivo.
Las carreras con menos matrícula, como la Licenciatura en Economía,
realizan de modo formal sesiones personalizadas.
Las áreas de apoyo de las actividades tutoriales son contadas:
Servicios Escolares, el médico institucional y el Departamento de Psicopedagogía. Aunque parece haber un margen importante de acción
por cuanto se supone estas áreas trabajan en conjunto, la verdad es
que existe cierta independencia entre éstas, salvo con el Departamento
de Psicopedagogía, área con la cual se establece un importante trabajo
colaborativo. En conjunto se organizan charlas, talleres y conferencias
con temáticas que van desde temas como las adicciones hasta la forma
cómo lidiar con aspectos personales y familiares de la vida cotidiana.
A su vez, los promotores del PITA (existe uno por carrera y una
coordinación general) tienen la encomienda –en el caso de las carreras de mayor matrícula– de realizar una serie de charlas con temáticas
de interés universitario que apoyen a su formación académica y profesional. Por lo tanto, se encargan de realizar una agenda semestral
en la que invitados de instituciones gubernamentales, asociaciones
civiles, colegas y personal de empresas locales, entre otros, exponen
su experiencia sobre una temática determinada. Esta tarea generalizada aporta a la integración grupal e identidad universitaria, a la formación del universitario, a la orientación vocacional, entre otros aspectos. Una tendencia poco positiva es que parte importante de quienes
realizan tutoría grupal consideran a estas actividades como la tutoría
en sí, deslindándose muchas veces de realizar sesiones grupales o
individuales.
Conocer el contexto en el que se realizan las tutorías en el campus
Huatulco de la UMAR para delimitar los aspectos metodológicos y alcances
Revista
educ@rnos

78

Acciones

y reacciones. experiencias metodológicas

en la evaluación de las tutorías en el nivel superior

de la evaluación de la actividad tutorial es fundamental. Además, a partir de
la manera cómo se realizan las acciones de los tutores es que elaboramos
los criterios para la evaluación; de otra manera no sería congruente la valoración del instrumento propuesto. Antes de explicar la metodología usada
para tal efecto conviene exponer una breve sección teórica con elementos
fundamentales que encuadran las tutorías y su evaluación.
Breve encuadre teórico de la evaluación de las tutorías
La tutoría debe ser percibida como un apoyo que contribuye a la eficiencia terminal de una matrícula determinada. Esto permite entender que el tutor debe concebir al estudiante como responsable de sí
mismo, ayudar en la búsqueda de apoyo en la formación académica,
contribuir en la atención de aspectos que afectan su desempeño cotidiano y su capacidad para construir y sistematizar sus procesos de
aprendizaje mientras cursa un plan de estudios definido. Esto implica
un compromiso de ambas partes, es decir, por parte del alumno, el
cual se convertirá en tutorando, y el tutor que será la persona que lo
acompañe, oriente y apoye (Ysunza y de la Mora, 2007: 20).
Los docentes tutores asumen un conjunto sistematizado de acciones dirigidas a la formación académica y social del estudiante (Íbid, 19).
Entonces, el papel del profesor-tutor es clave en el desarrollo idóneo del
joven estudiante en los aspectos mencionados. En perspectiva pedagógica, en las competencias docentes encontramos a la tutoría como elemental; esto significa que el docente deberá conocer y elaborar estrategias
de seguimiento, orientación y evaluación pertinentes en orden de brindar
un acompañamiento personalizado y adecuado (Zabalza, 2005: 118-119).
El acompañamiento u orientación estudiantil debe realizarse a la
luz de aspectos inherentes a la formación integral de los universitarios,
esto es, su experiencia universitaria y su experiencia social inmediata;
ésta comprende la familia, el círculo social amistoso y el entorno so-
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cio-cultural. Sin duda, existen aspectos a los que el tutor difícilmente
tendrá acceso; sin embargo, es posible explorar la experiencia escolar universitaria entendiéndola como la forma de interiorización de los
procesos de producción y reproducción escolar (desde las relaciones
dirigidas al aprendizaje hasta las áreas de esparcimiento escolar). Se
sobreentiende que todos los universitarios son sujetos de experiencias
y, por tanto, sujetos de aprendizaje (Dubet y Martuccellli, 1996).
La función principal de la tutoría es “realizar un seguimiento y
apoyo del alumnado, desarrollando actividades que potenciarán la orientación curricular de la materia concreta como la formación integral del
alumnado” (Álvarez y González, 2005: 2). Al respecto, Romo A. (2010)
analiza la tutoría como una relación en dos sentidos que sucede entre un
profesor/tutor y el estudiante/tutorado. El primero comparte con el segundo sus conocimientos, además de los saberes basados en métodos,
técnicas, diversas experiencias que enriquecen y propician el aprendizaje
autónomo, a efecto de que el estudiante desarrolle, de manera autónoma, habilidades como la capacidad de actuar con pensamiento crítico,
de desarrollarse en lo personal y en lo social y ser creativo. Cabe aclarar
que la tutoría no es una asesoría, sino un medio de apoyo y orientación
que debe reflejarse en la trayectoria del universitario en los términos descritos. Asimismo, la tutoría es de carácter empático, confidencial y presenta cualidades como la personalización, la planificación, la continuidad, la intención y la resolución (Jarillo, Arozamena y Rodríguez, 2003).
La acción tutorial corresponde al nivel de implementación de la
tutoría o de la propuesta de programa. Éste es un proceso orientador
que desarrolla de manera conjunta profesor y estudiante, en aspectos
académicos, profesionales y personales, con la finalidad de establecer un programa de trabajo que favorezca la confección y diseño de
la trayectoria más adecuada a la carrera universitaria elegida. En este
sentido, es la acción tutorial, o modo de ser tutor y hacer tutoría, lo que
debe evaluarse considerando todos los elementos mencionados hasta
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el momento. Antes de mostrar los elementos evaluados y los criterios
usados en la evaluación de la acción tutorial expondremos nuestras
experiencias en el diseño y aplicación del estudio, lo cual nos permite
ir acotando los aspectos de evaluación mencionados.
Experiencias en la metodología de evaluación
Como mencionamos al principio, al no tener un documento rector con
lineamientos y metodología específicos, los registros, formatos y medios
de acompañamiento son diversos y varían de una a otra carrera. Asimismo, no existe una idea generalizada de lo que significa tutoría ya que
muchas veces se confunde con asesoría, padrinaje, patrocinio, entre
otros. No obstante este desentendimiento de las nociones sistemáticas
sobre la tutoría, es innegable el papel que la mayoría de los tutores ostentan más en la experiencia propia que en la formación como tutores.
Otro aspecto evidente es que la flexibilidad de la tutoría desata
muchas preguntas sobre su evaluación ¿cómo homologar los aspectos
a evaluar? De lograr hacerlo ¿qué elementos conviene medir? Aunque
los registros de tutoría individual son en la mayoría de los casos realizados de modo adecuado, no podemos decir lo mismo sobre la tutoría
grupal. Inclusive, si supiéramos qué aspectos son los más comunes en
la relación tutor-tutorado en las sesiones grupales ¿cómo homologamos aquellas carreras que realizan tutoría mixta? Sin duda teníamos
ante nosotros un reto en el sentido metodológico en el que deberíamos
realizar un instrumento que integre tanto a carreras con tutoría grupal,
tutoría individual y mixta. Ante tal contexto decidimos conocer elementos comunes en la evaluación de programas de tutorías en otras IES.
Confrontamos las dimensiones establecidas por Romo López
(2010) y aquellas recuperadas de las actividades tutoriales en la UMAR.
De acuerdo con la autora existe una serie de ejes factibles de ser evaluados en la tutoría. Hay una cantidad interesante de dimensiones que abar-
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can elementos de la trayectoria escolar y elementos de riesgo como la
reprobación y la deserción (véase figura 1). Sin duda nuestro acercamiento pretendía ser más modesto considerando la rudimentaria actividad tutorial y la formación básica de los profesores como tutores académicos.
Figura 1. Matriz de dimensiones (evaluación de la tutoría).

Fuente: Elaboración propia con base en Romo López (2010) y experiencia en el PITA de la UMAR.
Por medio de la revisión de reportes de tutorías, y en coincidencia
con muchos aspectos que en su momento se consideraban acciones
tutoriales, elaboramos un conjunto de variables (véase figura 2). Antes de
obtener el número y tipo de variables final, decidimos poner a revisión a
través de la Comisión Promotora del PITA del campus para luego realizar
un piloteo general con alumnos del mismo campus. Resolvimos integrar
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una sección general de satisfacción con el Programa, una sección sobre
la evaluación del tutor en sesiones personalizadas y otra en sesiones
grupales. Dado que la sesiones grupales son más bien actividades que
cada tutor o promotor asigna a cada conjunto de tutorados, establecimos temas vinculados con charlas, conferencias, talleres, entre otros
pero siempre relacionado con la percepción sobre el desempeño propio.
Una vez integradas las dimensiones y las variables fue necesario expresar la escala de medición de cada una de ellas. Tomamos
como base la escala de Licker, aunque no consideramos los aspectos básicos en la escala como “estoy totalmente de acuerdo”, “estoy
en total desacuerdo”, etcétera, más bien tomamos como referencia la
escala cuantitativa (1 al 5) como esquema de valoración de lo menos
apreciado a lo de mayor calificación.
Figura 2. Matriz de dimensiones del instrumento de evaluación del PITA-UMAR

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados con la
coordinación del PITA-UMAR.
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Nos aseguramos de que antes de cada valoración el alumno esté
seguro de que efectivamente participó en cada uno de los bloques
descritos. De tal modo que antes de la sección general preguntamos
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si al menos una vez participó en algunas de las actividades del PITA.
De esa forma únicamente consideramos aquellos cuestionarios en los
cuales los alumnos respondieron “Sí” a esa sección. Realizamos una
pregunta similar antes de cada uno de los bloques tutoría personalizada y tutoría grupal para asegurarnos de que los alumnos que respondieran a esa sección en realidad hayan sido partícipes de algunas de
las actividades tomadas como variables (véase figura 3).
Cabe decir que la instrucción para los estudiantes en esta evaluación era la de obviar aspectos que considerasen ajenas a su implicación en las tutorías. Dicho de otra forma, entendíamos que era
posible que alumnos que tuvieron sesiones personalizadas con el tutor
sólo hayan experimentado cuatro de los diez aspectos mencionados.
Ocurrió lo mismo con las sesiones grupales por lo que por este motivo
nos enfocamos en el análisis para encontrar las variantes.
Resultados
Como mencionamos en la presentación, el estudio surgió a raíz de dos
eventos relacionados: la necesidad de configurar un documento rector
y la cercana evaluación del PIFI en la UMAR. Cabe reiterar que el reto
fundamental fue elaborar un instrumento que compile todas las actividades tutoriales sin descartar ninguna y que además sea tan flexible
como para obviar otras actividades que posiblemente no se realizaron.
Aunque se intentó encuestar a toda la población debemos considerar que no todos los estudiantes ni profesores se encontraban en
disposición de responder el cuestionario. Además, no todos los estudiantes participan en las sesiones grupales ni todos en las sesiones
personalizadas por lo que tuvimos que tomar en cuenta este hecho.
Cabe mencionar que también hubo cuestionarios cancelados por uno
o más errores en la recolección de datos por lo que al final obtuvimos
la siguiente muestra1:
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Cada calificación fue incluida en una media aritmética (promedio)
por variable, de modo que por cada ítem obtuvimos una calificación
global por matrícula de cada programa educativo. La razón por la cual
dividimos los promedios por carrera fue debido a la diferencia en la
modalidad de tutoría realizada. Aunado a esta medida general agregamos la varianza global de las respuestas por variable.
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En la figura 4 exponemos los resultados del primer bloque de
preguntas de acuerdo a la carrera. Cabe comentar que este bloque
se refiere exclusivamente a la satisfacción general de los aspectos del
Programa. Las respuestas de la primer y segunda variable tienen tendencias similares, esto nos hace pensar en la existencia de cierta generalidad en la satisfacción sobre el PITA y en la tutoría personalizada.
Si bien no estimamos ninguna valoración cualitativa, podemos decir
que ambas calificaciones se ubican por encima del 3.4 lo que hace su

En la figura 4 exponemos los resultados del primer bloque de
preguntas de acuerdo a la carrera. Cabe comentar que este bloque
se refiere exclusivamente a la satisfacción general de los aspectos del
Programa. Las respuestas de la primer y segunda variable tienen tendencias similares, esto nos hace pensar en la existencia de cierta generalidad en la satisfacción sobre el PITA y en la tutoría personalizada.
Si bien no estimamos ninguna valoración cualitativa, podemos decir
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que ambas calificaciones se ubican por encima del 3.4 lo que hace suponer una calificación positiva de ambos rubros. En las siguientes variables referentes a las tutorías grupales y a los temas vistos en grupo,
las calificaciones son dispersas y dispares conforme a los programas
educativos; en tal caso, Administración Turística tiene las calificaciones
más altas en ambos rubros; le siguen Ciencias de la Comunicación y
Economía. La calificación más baja la tiene Relaciones Internacionales,
que se encuentra arriba de la media 2.5. La baja calificación para Economía y Relaciones Internacionales puede causarse menos a la calidad
de las sesiones grupales sino que por lo común, los tutores de ambas
carreras no realizan sesiones grupales, como se mencionó al principio.

En el siguiente bloque de preguntas de la dimensión “Tutoría personalizada”, le preguntamos a los encuestados sobre las actividades
que realizaban con sus tutores, seguida de la proposición “Las sesiones personales con mi tutor(a) me han ayudado a…” (véase gráfica 2).
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En todas las variables las respuestas no permiten ver una tendencia
clara. No obstante podemos rescatar algunos elementos que nos parecen áreas de oportunidad para la configuración del Programa como
documento. Si bien no es parte de las tareas de los tutores grupales
realizar sesiones personalizadas, es normal que tengan charlas cara a
cara con los universitarios sobre aspectos de mayor confidencialidad;
razón por la cual parte de los encuestados respondió a este rubro.
A reserva de que existan muchos aspectos en la interpretación de
los datos que han quedado pendientes, nos enfocamos en comentar
que las calificaciones nos otorgan una radiografía de la tutoría individual en términos valorativos en los que la coordinación del PITA deberá
dirigirse. También es importante mencionar que más del 80% de los
estudiantes respondió a este bloque de preguntas lo que significa una
gran afluencia en términos de las sesiones efectivas que tuvieron tutores y tutorados.
En el bloque de preguntas sobre tutoría grupal (véase gráfica 3),
lo primero que saltó a nuestra mirada fue que el 68% respondió a esta
sección. El dato es relevante dado que alumnos de las carreras de
Economía no tienen sesiones grupales. Las carreras de Ciencias de la
Comunicación y Relaciones Internacionales no realizan normalmente
sesiones grupales a menos de que existan situaciones problemáticas
de grupos específicos. Cabe la pregunta ¿Qué se entiende por sesión grupal? Muchas veces la coordinación del PITA en conjunto con
el área de psicopedagogía realiza pláticas grupales (sin especificidad
de grupo ni carrera). En este sentido es posible que el estudiante esté
confundiendo las sesiones grupales con las charlas con temas específicos realizados por el área mencionada. Además, como mencionamos
al inicio, los tutores con grupos extensos consideran a estas sesiones
(charlas o conferencias realizadas por especialistas, talleres, cursos,
etc.) colectivas como una sesión de tutoría, por lo que dejan de lado
aspectos del acompañamiento estudiantil.
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Este hecho legitima la necesidad de contar con un documento que
rija aspectos teórico-metodológicos de la tutoría y dejar claro que los
talleres, cursos o conferencias realizados por expertos son una actividad complementaria. Surgen entonces muchas interrogantes: ¿Existe
confusión en la labor del tutor o bien si no está seguro de cuando está
inmerso en una sesión personalizada y una grupal? ¿Será necesario
dar a conocer con detalles el papel del tutor y el tipo de actividades
que realiza ante los alumnos de la carrera? ¿Es acaso primordial la inducción tanto del alumno como del tutor sobre las acciones tutoriales?
¿Es claro para el tutor la diferencia entre sesiones personalizadas y
grupales? Es posible también que el alumno tenga sesiones grupales
(con el grupo de compañeros en tutoría) con el tutor sin que el tutor se
percate de que en efecto realiza una sesión grupal. Las respuestas a
esta problemática deberán integrarse en el Programa como un documento que dé cuenta de la tutoría en el sentido adecuado.
Conclusiones
A fines del 2014 y principios de este año hemos ampliado el cuestionario al campus Puerto Ángel con una serie de modificaciones en las
que prácticamente las sesiones grupales desaparecen como tutoría
grupal y reaparecen como cursos, talleres y conferencias. Esta transformación responde a la dimensión de la matrícula del campus dado
que no se realiza tutoría grupal en absoluto, aunque sí existen sesiones
colectivas. Si bien no se tienen resultados de la aplicación lo cierto es
que nos planteamos las mismas interrogantes sobre la claridad de la
metodología tutorial.
A manera de colofón cabe decir que hemos mostrado una forma particular de evaluar la actividad tutorial en una Institución en la
que la tutoría como proceso está descubriéndose continuamente. Los
responsables del PITA de la UMAR Campus Huatulco, acorde con las
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necesidades educativas, formativas y profesionales, hemos realizado
la tutoría con los conocimientos y herramientas construidas con base
elementalmente en la experiencia. Aunque esta es una tarea compleja
en la cual se han obtenido logros en la participación de alumnos y profesores, existen datos cuantitativos que pueden ser preocupantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debemos mencionar que existen muchos aspectos en la interpretación de los datos que fueron dejados de lado debido al cumplimiento de nuestro objetivo fundamental. Creemos conveniente decir
que este primer acercamiento nos otorga claridad para la elaboración
de un primer documento que será revalorado a mediados de este año
con información cualitativa por medio de entrevistas en profundidad,
etnografías institucionales y grupos de discusión. Sólo de esta manera
conoceremos los detalles de la experiencia escolar. Esto es relevante
dado que la UMAR, y en general las IES del SUNEO, admiten estudiantes de orígenes culturales diferentes, condiciones económicas desiguales y regiones geográficas distantes. Así, las formas de desprendimiento de los alumnos de sus familias hacen sumamente compleja
la comprensión de su conducto personal y de sus valores. La tarea de
la Universidad en este caso es el trabajo académico y tutorial, intenso
y constante, para aminorar los efectos del proceso de adaptación de
los alumnos en el Campus, contexto en el que la tutoría es una herramienta clave.
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Resumen
¿De qué manera podemos contribuir a formar profesionales con sentido humano
para lograr nuevas y mejores formas de convivencia? Este trabajo pretende generar
la reflexión y el debate en torno al sentido humano de la formación universitaria,
tomando como referente los postulados de la Universidad Autónoma del Estado de
México y la obra de Eduardo Galeano “Patas Arriba. La escuela del mundo al revés”,
el recorrido va de la conciencia humana a la convivencia humana, para finalizar con
el humanismo en educación.
Palabras clave: Humanismo, educación, conciencia, convivencia.
Abstract
How can we contribute to train professionals with human consciousness to achieve
new and better forms of cohabitation? This work aims to generate reflection and the
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debate about human consciousness of university education, taking as a reference
the postulates of the Autonomous University of the State of Mexico and the work of
Eduardo Galeano “upside down. School of the world upside down”, the tour goes from
human consciousness to human coexistence, ending with humanism in education.
Keywords: Humanism, awareness, education and coexistence.

¿Qué rumbo toma la formación de profesionales universitarios con
sentido humano, cualquiera que sea la disciplina?

L

a Universidad Autónoma del Estado de México como tal, nace a
principios de la segunda mitad del siglo pasado, se constituye como
una comunidad académica dedicada al logro del objeto y fines que
le son asignados por su Ley; en el artículo 2 establece como su objeto:
“generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar
al servicio de la sociedad a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática” (UAEM, 2005:13) (Subrayado nuestro).

Y sesenta años después todavía nos cuestionamos ¿cuáles son las
propuestas concretas para contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana? ¿Qué estrategias servirán para
promover una conciencia humanista, nacional libre justa y democrática?
Con la enorme responsabilidad de acompañar a los alumnos en su
trayecto escolar, los docentes comparten su manera de pensar la vida,
de actuar en ella, con y sin reflexionar en el valor del ser humano; en la
oportunidad de reconocer la capacidad afectiva, las virtudes humanas,
y la importancia de la convivencia, de tal manera que la contribución al
logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia no forma
parte de los propósitos explícitos de los docentes; se podrán dar de
manera accidental, indirecta o en ocasiones los ejemplos servirán para
generar conductas egoístas y sin respeto a cualquier forma de vida.
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Conciencia humana
¿Se puede generar, fortalecer o desarrollar la conciencia humana, cuando parece que el mundo está al revés? Como dijera Delors, “Frente a
los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social” (Delors, 1996: 9). ¿Cuánto de
todo esto se asemeja a promover una conciencia universal, humanista,
nacional, libre, justa y democrática? Bastante diríamos… pero…
Esta conciencia humanista, libre y justa se forma con el trabajo
cotidiano de la educación familiar y escolar, sin olvidar la influencia
del entorno que puede ir en el mismo sentido o en sentido contrario.
Eduardo Galeano tiene ejemplos muy ilustrativos respecto a la conciencia de los actores del proceso educativo. Al revisar algunos de
ellos, se encuentran situaciones en donde la vida con esta conciencia
y sentido humano parecen irónicamente al revés:
Mundo infantil. Hay que tener cuidado al cruzar la calle, explicaba el educador…
a un grupo de niños, -aunque haya luz verde, nunca vayan a cruzar sin mirar a
un lado y al otro-. Les comentó que en una ocasión un automóvil se pasó el alto
y lo atropelló. Entonces los niños le preguntaron: ¿De qué marca era el auto?
¿Tenía aire acondicionado? ¿Tenía faros antiniebla? (Galeano, 2003:1)

Irónico ¿verdad? Entonces, el proceso educativo que fomenta los
valores y genera una conciencia y sentido humano, en realidad no está
consiguiendo sus propósitos porque para los niños de este ejemplo
era más importante el automóvil que la salud del educador.
“Desde el punto de vista de las estadísticas, si una persona recibe mil pesos y otra nada,
cada una de estas dos personas aparece recibiendo quinientos pesos en el cómputo del
ingreso per cápita.” (Galeano, 2003:35). Casi justo ¿verdad? ¿Cuánto es posible rescatar
de valores de los profesionales de la economía de los países?, porque para ellos lo más
importante es el resultado, ya saben el papel y las estadísticas aguantan todo. Sabiendo
que estos hombres son egresados de instituciones de educación superior.
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La educación superior debe no sólo proporcionar competencias
sólidas para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a
la formación de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos
y los valores de la democracia (UNESCO, 2009: 2).
Las empresas multinacionales se llaman así porque operan en
muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento
científico y la alta tecnología. Países en desarrollo es el nombre que
los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno.
Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados, a través de las desiguales relaciones comerciales
y financieras, diez veces más dinero que el dinero que reciben por la
ayuda externa (subrayado nuestro) (Galeano, 2003: 37).
¿Justo o injusto?
Y siguen las preguntas ¿Qué rumbo puede o debe tomar la formación
de profesionales universitarios para darle un verdadero sentido humano? Y ¿Cuál será el papel del docente en este mundo en donde cada
vez se presentan más situaciones éticamente absurdas?
En otras palabras, pensando que el principal objetivo de la escuela es proporcionar una educación formal mediante un proceso “integral” con carácter sistematizado, planificado e intencional, que se
plasma en un currículo oficial; no debe perderse de vista que este proceso formal no es aislado y está condicionado por el entorno. Éste
puede entorpecer, contradecir e incluso desvalorizar los fundamentos
del proceso educativo y olvidar por completo que la universidad está
al servicio de la sociedad a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.
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Otro ejemplo de nuestro mundo que para algunos nos parece al revés:
Mensaje a los padres. Hoy en día, ya la gente no respeta nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley… La corrupción campea la vida… de nuestros días. Donde no se obedece la ley, la corrupción es la
única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se
están esfumando de nuestras vidas (Galeano, 2003: 1).

Este mensaje es increíble por dos razones, la primera, es de 1931
y la segunda es una declaración de Al Capone. Interesante ¿cómo que
no hay conciencia humana, venga de quien venga? Qué ironía.
Parafraseando a Rigoberta Menchú (2012) ¿qué ha perdido el ser
humano a estas alturas? Ha perdido la conciencia de su existencia, de
sus orígenes, no le interesa el equilibrio porque el modelo vigente es
competitivo, y no puede coexistir con su ser social; la consecuencia,
es la falta de conexión consigo mismo, entre el ser social y la conciencia de su propia existencia. Si se le agrega que el modelo de sociedad
está basado en el capital, y en el materialismo también se contraponen
con su dimensión espiritual. Es necesario e importante rescatar tres dimensiones del humano: la social, la material y la del ser trascendental.
La dimensión social que va de la mano con la conciencia social; sea
cual sea la actividad, el color de la piel, la edad, el lugar de procedencia, somos seres sociales. Si tenemos esa conciencia, cualquier actividad que realicemos tiene un enfoque social. El ser humano no tiene
ninguna perspectiva si no es un ser social. Los humanos necesitamos
del bienestar material, de tal manera que como ser usa lo material para
la plenitud de la vida, no para la cuantificación del volumen de ello. La
dimensión del ser trascendental implica ser un ser espiritual, saber ser
humilde ante la majestuosidad de la naturaleza. ¿Qué es lo que encontramos hoy en la humanidad? Materialismo, violencia, discriminación,
racismo, pobreza, frustración individual y colectiva; ¿qué necesitamos?
Reflexionar en nuestro hacer cotidiano, en nuestras dimensiones so-

97

Revista
educ@rnos

cial, material y trascendental y razonar en ello. Hacer conciencia plena
de lo que somos, de lo que hacemos y de nuestro origen, para realizar
nuestra actividad con plena conciencia humanista (Menchú, 2012).
Y si de convivencia humana se tratara. Para contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de convivencia humana…
En la época victoriana, no se podían mencionar los pantalones en
presencia de una señorita. Hoy por hoy no queda bien decir ciertas cosas
en presencia de la opinión pública: el capitalismo luce el nombre artístico
de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. El oportunismo se llama pragmatismo. La traición se llama realismo. Los pobres
se llaman personas de escasos recursos. La expulsión de los alumnos de
la escuela se llama deserción escolar. Cuando los ladrones son de “buena
familia” no son ladrones son cleptómanos (Galeano, 2003: 41).
Modificamos el lenguaje para que la convivencia y la vida misma se
asemejen a un cuento de hadas, así en este mundo no hay traición, robo,
oportunismo, abuso de poder. Hay realismo, cleptomanía, pragmatismo, globalización, impunidad y si estos términos no bastan hasta se le puede agregar
bienestar; todo con la buena intención de contribuir a la mejor convivencia.
No cabe la menor duda que la educación formal está cumpliendo
cabalmente algunos propósitos, algo así como, el profesor hace que
enseña, el alumno hace que aprende y todos fingimos que el proceso
está bien. Sin duda aprendemos a vivir juntos, aprendemos a vivir con
los demás, no importa si somos pisoteados, se aprende a vivir con la
injusticia, el malestar y la impunidad; la realidad se aprende a sobrevivir.
“Si la tecnología de la comunicación está cada vez más desarrollada,
¿Por qué la gente está cada vez más incomunicada?” (Galeano, 2003:123)
(Subrayado nuestro); tanto el Proyecto Tuning Europa, como el Proyecto
Tuning América Latina consideran que una de las competencias genéricas
que se deben desarrollar en la educación superior es la de comunicación
¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores que condicionan que los jóvenes
prefieran escribir en las redes sociales a conversar directamente?
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“Desde el punto de vista de la economía, la venta de armamentos no
se distingue de la venta de alimentos” (Galeano, 2003:125) ¿debiera? En la
realidad para las relaciones comerciales lo importante es el beneficio que se
obtenga al final del proceso, y sigamos sin olvidar que estos procesos son
manejados por egresados universitarios que vivieron una etapa en donde
los profesores compartimos con ellos nuestros valores para aprender a vivir
juntos o ¿en realidad les compartimos la desvalorización de la humanidad?
“A propósito de publicidad. La dictadura militar argentina tenía
la costumbre de enviar a muchas de sus víctimas al fondo del mar. En
abril de 1998, la fábrica de ropas Diesel publicó en la revista Gente un
aviso que probaba la resistencia de sus pantalones a todos los lavados. Una fotografía mostraba a ocho jóvenes, encadenados a bloques
de cemento en las profundidades del agua, y debajo decía: <<No son
tus primeros Jeans, pero podrían ser los últimos. Al menos dejarás un
hermoso cadáver>>” (Galeano, 2003: 213).
¿Impresionante? Insistimos ¿Cuál será el compromiso que debemos
asumir en la formación de profesionales universitarios si queremos darle
un verdadero sentido a la convivencia humana y al respeto por la vida?
El humanismo
Como filosofía de vida se basa en la responsabilidad de los seres humanos para darle significado y propósito a sus vidas confiando en su
razón y en los recursos naturales y sociales. Algunos principios centrales que orientan esta filosofía:
• Vivir una vida completa y con sentido, sin doctrinas religiosas,
confiando en nuestras capacidades de racionalidad, honestidad,
cooperación, imparcialidad y respeto por los demás.
• Usar los principios democráticos, la lógica y la investigación
científica para encontrar soluciones realistas a los problemas.
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• Fomentar la ética, las virtudes y el pensamiento crítico en nuestros hijos para ayudarlos a crecer decentes, responsables y activos como miembros de la sociedad.
• Proteger y mejorar la Tierra para las futuras generaciones apoyando los grandes avances de la medicina y la tecnología, y no
infligiendo sufrimiento innecesario sobre otras especies.
• Mantener la separación de la religión y el Estado en todos los niveles
gubernamentales para asegurar la igualdad e imparcialidad para todos.
De manera muy apretada podemos decir que, el humanismo se
inclina por el completo desarrollo de todos los seres humanos. Sostiene la más amplia observación de los principios democráticos en todas
las relaciones humanas. Reconoce la independencia, la necesidad del
respeto mutuo y el parentesco de toda la humanidad. Lucha porque la
sociedad mejore de tal forma que todos accedan a las instituciones y
condiciones que proporcionen a cada persona las oportunidades para
desarrollar su potencial completo y obtener su bienestar. Rechaza las
creencias basadas en dogmas, en revelaciones, en el misticismo o en
lo sobrenatural. Afirma que los problemas individuales y sociales pueden resolverse por medio de la razón, el esfuerzo inteligente y el pensamiento crítico junto con la compasión y un espíritu de empatía por
todos los seres vivos. Ya que los humanos somos parte de la naturaleza y nuestra supervivencia depende de un planeta saludable que nos
proporcione un entorno compatible con la vida.
Los seguidores de esta corriente apoyan el desarrollo y extensión de las libertades humanas fundamentales expresadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Abogan por la resolución
pacífica de conflictos entre individuos, grupos y naciones, por el uso
del método científico, tanto como guía para distinguir los hechos de la
ficción como para ayudar al desarrollo benéfico y creativo de los usos
de la ciencia y la tecnología.
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La ética humanista fomenta el desarrollo de las potencialidades,
por supuesto positivas, de la naturaleza humana y apoya conductas
basadas en el sentido de responsabilidad tanto hacia sí mismo como
hacia las otras personas, reconoce la dignidad de cada individuo y el
derecho de libertad compatible con los derechos de los demás.
Sanjay Seth (2011) sostiene que el humanismo consiste en afirmar que todos los hombres, a pesar de todas sus diferencias, tienen
algo importante en común, todos merecen respeto y el reconocimiento
de su dignidad. Basado en dos argumentos: uno, los hombres, no los
dioses, son la fuente de las significaciones y los valores; el ámbito de la
naturaleza, desprovisto de toda significación e intención, es un objeto
inerte sometido al conocimiento y manipulación de los hombres; dos
el corolario de una humanidad común es la razón única. No se puede
mantener ninguno de esos argumentos porque no son “verdades” descubiertas, han sido elementos para interpretar y construir el mundo de
un modo particular. Han originado logros, pero también se ha pagado
un costo muy elevado, la exaltación del hombre está deteriorando la
condición misma de toda vida humana, la distinción entre lo humano y
lo natural se está desmoronando (Seth, 2011).
Una tarea apremiante es afirmar la comunidad y la dignidad de la
especie humana. Esta afirmación se puede considerar, la médula del
humanismo, no rechazar el humanismo en sí mismo. Es necesario refundarlo y reinterpretarlo, para que esa reinterpretación el fruto de un diálogo entre civilizaciones y concepciones morales diferentes (Seth, 2011).
El humanismo en la educación
En el devenir del tiempo se han presentado profundas transformaciones en torno a la forma de ser, actuar y pensar de esta civilización que
a decir verdad muy poco tiene de civilizada . El progreso de una sociedad no significa tecnología de punta y competitividad, el progreso de-
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biera ser el bienestar y desarrollo del individuo y de la sociedad misma.
El humanismo es antagónico a la postura que concibe al hombre como
un consumidor, fabricante y poseedor de objetos (Rosales, 2005: 5)
En la educación, el humanismo es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano. Significa un profundo conocimiento
del ser humano, con sentimientos y emociones; con características
intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar. El hombre debe convertirse en un todo armónico donde además de la razón, han de desarrollarse plenamente todas sus potencialidades.
En el proceso educativo uno de los problemas que contribuye
a la pérdida del sentido humano es el actuar del profesor en el aula,
con conductas y actitudes como el autoritarismo, el individualismo y
el abuso de poder. Para revertir esta situación deberíamos empezar la
verdadera educación humanizando a los docentes; hacer nuestro mejor esfuerzo para generar y mantener un ambiente cordial, de respeto y
de empatía en nuestras respectivas comunidades académicas. Desde
el punto de vista de Rosales Gutiérrez (2005), el humanismo es el respeto a las diferencias personales y al entorno. Su preocupación reside
en rescatar valores en una sociedad llena de tecnología y competencia.
Valores como respeto, humildad, tolerancia, solidaridad, libertad,
no son el resultado de una comprensión y, mucho menos de una información pasiva, tampoco resultan de experiencias conducidas sin significación propia para el alumno. La formación de profesionales con sentido
humano es algo más complejo y multilateral pues se trata de la relación
entre la realidad objetiva y los componentes de la personalidad, lo que
se expresa a través de conductas y comportamientos, por lo tanto, sólo
se puede educar en valores a través de habilidades de valoración, reflexión en la actividad práctica con un significado asumido. Se trata de
alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes
y significativos en lo racional y lo emocional (Rosales, 2005).
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Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y consciente significa pensar en competencias. Así el aprendizaje de un conocimiento químico, físico o matemático debe ser tratado en diferentes
dimensiones, rescatar el valor social, sin dejar de lado el valor material
y aterrizando en la relación ciencia, tecnología, sociedad. También es
posible abordar un valor desde el contenido, o desde la habilidad. De
tal manera que el proceso educativo adquiere una perspectiva diferente
por su carácter integral. Por lo tanto, la educación formal será deficiente o incompleta si no contiene cuando menos algunas consideraciones
del humanismo. El trabajo responsable y graduado es un buen ejercicio formativo a toda edad, favorece la adquisición de capacidades de
concentración, responsabilidad y constancia, la relación y cooperación
humanas plenas son indispensables para el mejor funcionamiento y
mayor bienestar del ser humano (Arana, 1997).
Educar para la libertad es educar para la conciencia, dice Alicia
Vázquez (1999), y agrega, educar para la asunción de valores entraña el
serio problema de la toma de conciencia, la aparición del sentido crítico
en el comportamiento humano y con él su postura ante la realidad, una
postura por cierto consciente y comprometida. La autora sostiene que
por definición somos seres holísticos y del mismo modo se aprende porque el fin más elevado es la calidad humana y el valor más alto es la vida,
entonces no se puede seguir enseñando para una individualidad egoísta, y competitiva, para la acumulación sin medida ni sentido. El mejor
punto de encuentro entre el aprendizaje y la enseñanza es un ejercicio
de conciencia ética para acompañar a los otros y a nosotros mismos en
el proceso vital de convertirnos en mejores personas (Vázquez, 1999).
Rescatemos un poco de las orientaciones de esta universidad
En el campo de la educación, los valores son patrimonio de educandos y educadores, son bienes intangibles que les llevan a defender y
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acrecentar la dignidad de sus personas, a profundizar en sí mismos,
a reconocerse y manifestarse plenamente como seres humanos…
La formación humanista y liberadora de la educación superior de la
UAEM, invita a sus estudiantes y académicos, a guiarse por los valores como una forma de vivir, de afrontar situaciones y de actuar
(PRDI, 2009: 33).
Ésta es premisa de la educación a la que aspira la UAEM de
cara al término de la primera década del siglo XXI, una misión educativa transformadora y creativa con sustento ético… Los valores
no son objeto de enseñanza o mecánica transmisión; más bien, la
comunidad académica es portadora de los valores que representamos, de los cuales partiremos para renovarnos y renovar nuestra universidad. Así, mediante el diálogo, alumnos, académicos y personal
administrativo adquiriremos la capacidad de interactuar como seres
humanos con un valioso potencial ético y humanista (PRDI, 2009:
34).
Humanismo que Transforma
Hablar hoy de Humanismo implica ubicar el sentido de dicho término a
la luz de los tiempos actuales, caracterizados por cambios vertiginosos
donde privan los flujos constantes de información, dinero, mercancías,
gente, ideas, imágenes y valores; en los que lo único permanente es el
cambio, en los que los preceptos y términos que creíamos canónicos
o definidores de la tradición se han vuelto inestables… Si dentro del
humanismo se considera al ser humano como tal, sin investirlo de ninguna jerarquía, creencia o cualquier otro distintivo, entonces la igualdad,
la fraternidad, la libertad y el respeto cobran un lugar predominante,
al igual que la autorresponsabilidad, porque el Hombre se piensa a sí
mismo, su situación y su ser, sin necesidad de que le digan qué y cómo
pensar; por ende, es responsable no sólo de lo que piensa y de lo que
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hace, sino también de las consecuencias de su pensar y de su actuar. Si
somos libres, somos también, más que nunca, “responsables” de lo que
hacemos; a nadie pueden imputar nuestras acciones más que a nosotros mismos (PRDI, 2013: 39).
…cuando nos preguntamos ¿cuál es la situación del Humanismo hoy, en un
mundo gobernado por la velocidad y el cambio?, la contestación sería: una
apuesta por dar cuenta de los cambios y la velocidad de la vida actual, pero sin
dar la espalda a la tradición, a todos esos siglos de experiencias e ideas que
la humanidad ha construido a su paso. Son precisamente estas características
las que nos han movido a hacer del Humanismo la guía de las acciones que se
llevarán a cabo durante el rectorado 2013-2017. (PRDI, 2013:40).

Si estamos de acuerdo con lo anterior ¿Qué haremos como docentes? Solamente seguir encontrando las ironías en este mundo patas arriba, repetir errores, conformarnos con las injusticias, abusar del
poder, o reflexionar y cambiar. Si el aleteo de una mariposa cambia el
mundo ¿Qué pasará si cambio mi actitud ante la vida y la expreso en
mi práctica académica cotidiana?
A manera de conclusión
La tarea de educar es de todos, seamos más reflexivos, actuemos
con principios éticos, seamos más abiertos, fomentemos el espíritu de
cooperación, basado en el respeto y reconocimiento mutuo, seamos
más humanos para mostrar sentimientos, emociones y aspiraciones,
vivamos con respeto, dignidad y amor a nosotros mismos para tener
la oportunidad de respetar y amar a nuestros semejantes, si nuestro
trabajo es educar, vivamos con sentido humano, seamos humildes y
orgullosos a la vez y démosle el verdadero valor a nuestra razón de ser
y estar en la universidad: Educar para formar profesionales con sentido
humano.
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Resumen
El presente trabajo analiza y expone las diversas teorías y modelos explicativos de
la conducta antisocial, sin plantear alternativas entre ellas sino de modo inclusivo.
Se exponen los modelos que se inclinan por el aprendizaje del comportamiento antisocial. Asimismo se abordan las características individuales que pueden predisponer
a esa conducta, a saber: la extraversión, neuroticismo y psicoticismo, la impulsividad, la demora de la gratificación o la búsqueda de sensaciones y la baja autoestima.
Se aborda también la exposición de diversas causas psicosociales implicadas en el
comportamiento antisocial.
Palabras clave: Conducta antisocial, predicción delincuencia.
Abstract
This paper analyzes several frame theories and explanatory models of antisocial behavior, without raising alternatives including but considering all as an inclusive way.
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Models of learning antisocial behavior are discussed. Extraversion, neuroticism and
psychoticism, impulsivity, delay of gratification or sensation-seeking and low self-esteem are different variables considered in this model. The individual characteristics
that may predispose this behavior are also addressed. The exposure of several psychosocial sources involved in anti-social behavior is also described.
Keywords: antisocial behavior, delinquency prediction.

La conducta antisocial se aprende

L

a formulación de Bandura (1987) apunta hacia la visión que el comportamiento antisocial no es un modelo de la conducta desviada sino un
modelo de aprendizaje de la conducta humana en general. Se realza
así el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta (Mirón y
Otero, 2005; Bandura, 1987). Este autor diferencia entre los momentos de
adquisición de un comportamiento y la posterior ejecución o mantenimiento.
No obstante el modelo más compartido en la explicación del
comportamiento antisocial es la versión del aprendizaje social formulada por Akers y sus colaboradores (Mirón y Otero, 2005), según la cual,
en ese aprendizaje intervienen los siguientes factores:
a. Asociación diferencial con personas que muestran comportamientos y hábitos antisociales.
b. Adquisición de definición evaluativa favorable al comportamiento antisocial.
c. Reforzamiento diferencial de sus comportamientos antisociales.
d. Imitación de modelos.
Características individuales que predisponen a la conducta antisocial
Los trabajos de investigación a cerca de la conducta antisocial han
puesto de manifiesto la relación entre estas conductas y factores indi-
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viduales (Redondo, 2008) como lesiones neurológicas, baja actividad
del lóbulo frontal, baja activación del Sistema Nervioso Autónomo, respuesta psicogalvánica reducida, baja inteligencia, Trastorno de Atención con Hiperactividad, alta impulsividad, propensión a la búsqueda
de sensaciones y al riesgo, baja empatía, alta extraversión y locus de
control externo (Romero, Sobral y Luengo, 1999).
Extraversión, neuroticismo y psicoticismo
Los planteamientos teóricos de Eysenck (1976) en torno a la conducta
antisocial se enlazan estrechamente con la estructura de la personalidad. Considera la interacción de tres dimensiones temperamentales,
la denominada “triada” de Eysenck (Romero, Sobral y Luengo, 1999);
Redondo, 2008), a saber: el continuo extraversión, la dimensión neuroticismo y la dimensión psicoticismo.
El continuo extraversión sería resultado de una activación disminuida del sistema reticular y se manifestaría psicológicamente en la
búsqueda de sensaciones, impulsividad e irritabilidad.
La dimensión neuroticismo, sustentada en el cerebro emocional, se muestra en una baja afectividad negativa ante estados de estrés, ansiedad, depresión u hostilidad; es decir un alto nivel de emotividad y escaso control afectivo.
Mientras que la dimensión psicoticismo, resultado de los procesos neuroquímicos como la dopamina y la serotonina, se manifiesta
en características personales como una baja sensibilidad social y alta
agresividad. Las personas altas en psicoticismo responderán a unos
perfiles caracterizados por hostilidad, frialdad afectiva, impersonalidad, crueldad, resultando enigmáticas, solitarias y faltas de empatía.
Eysenck constata que los individuos involucrados en conductas
antisociales tenderán a ser individuos con altas puntuaciones en estas
tres dimensiones. Es decir, los individuos con elevada extraversión,
bajo neuroticismo y alto psicoticismo tendrían mayores dificultades
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para una adquisición eficaz de la conciencia moral, en cuanto inhibidora del comportamiento antisocial (Milán, 2001).
La impulsividad
Otra línea de investigación ha puesto de relieve la relación entre el contructo impulsividad y el comportamiento antisocial (Alcázar-Córcoles,
2010). Así como ocurre con otros constructos psicológicos, éste término se ha utilizado con connotaciones y sentido diverso. Aquí vendríamos a referirnos con el término a elementos como la falta de inhibición conductual, la inmediatez y espontaneidad del comportamiento,
la ausencia de reflexión previa a la conducta, la poca resistencia a los
impulsos internos y la escasa consideración de las consecuencias de
las propias acciones.
Wilson y Herrnstein (1985) han resaltado el interés de la variable
impulsividad en la explicación del comportamiento antisocial. Estos autores parte de la concepción de que el comportamiento antisocial es el
resultado de un proceso de elección racional, en el que la persona tomará en consideración tanto los beneficios como los perjuicios asociados a
sus opciones conductuales; es decir, consideran que la conducta estará
siempre determinada por sus potenciales beneficios y desventajas.
La demora de la gratificación
En el análisis de la relación entre impulsividad y comportamiento antisocial, los mismos autores ponen de manifiesto que en esa relación interviene también otros constructos, como la demora de la gratificación (o
perspectiva temporal); es decir la capacidad del individuo para demorar
la gratificación y posponer la satisfacción de los deseos más inmediatos
a favor de recompensas más distantes aparece estrechamente asociada
a la capacidad de control conductual (Romero, Sobral y Luengo, 1999).
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Vivencia individual de estrés y tensión
En ese mismo sentido, una perspectiva clásica en psicología es la
hipótesis que conecta la experiencia de frustración con la agresión,
mientras que una formulación más moderna ha puesto de relieve la
conexión entre las vivencias de tensión y la propensión a la conducta
antisocial, señalándose la siguiente secuencia explicativa de la relación
entre estrés y delito (Garrido, Stangeland, Redondo, 2006):
a. Algunas fuentes de tensión pueden afectar a las personas, entre ellas destacan la imposibilidad de lograr objetivos sociales positivos, ser privado de gratificaciones que posee o espera, y ser
sometido a situaciones adversas ineludibles.
b. Como reflejo de esas tensiones, se generarían en el sujeto emociones negativas que como la ira energizan su conducta en dirección a corregir la situación.
c. Una posible acción correctora contra una fuente de tensión
experimentada es la conducta antisocial.
d. La supresión de la fuente alivia la tensión y de ese modo el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión se consolida.
Las investigaciones en torno al comportamiento antisocial revelan, también, que está influida por la necesidad de buscar estimulaciones intensas y novedosas y por el deseo de experiencias estimulantes.
La atracción por el riesgo o por experiencias existentes y la incapacidad para tolerar lo monótono o rutinario parecen formar parte de la red
de rasgos de la personalidad proclive a la conducta antisocial.
La búsqueda de sensaciones
Existe una cierta convergencia entre las investigaciones sobre las bases biológicas de la búsqueda de sensaciones y los trabajos sobre los fundamentos explicativos de la impulsividad.
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Zuckerman (1974) manifiesta que la impulsividad, búsqueda de
sensaciones y psicotisicismo podrían enmarcarse dentro de una disposición de personalidad más global, denominada “búsqueda de sensaciones impulsiva no socializada” (Romero, Sobral y Luengo, 1999).
La autoestima
Una débil autovaloración puede estar en la base del comportamiento antisocial. Las conductas antisociales se alimentan de la “autoduda” y de una baja
autoestima (Romero, Sobral y Luengo, 1999). Pero son los planteamientos
de Reckeless (1961) sobre la “teoría de la contención” y los de Kaplan (1982)
con su teoría de la desviación los que en mayor medida han subrayado la
importancia de la autoestima en el origen del comportamiento antisocial.
Estos planteamientos se fundamentan en la concepción de que la
naturaleza humana se encuentra intrínsecamente ligada a un “motivo
de autoestima”, es decir, a comportarse de modo que se propicie una
autovaloración positiva, evitando sentimientos de autodevaluación.
Cuando el individuo atraviesa una historia de experiencias negativas
dentro de su grupo de pertenencia (p. ej. rechazo familiar, fracaso académico, etc.), se generará en el sujeto un sentimiento de autorechazo
que puede conducir a lo que Kaplan (1982) denomina una “exacerbación del motivo de autoestima” o propensión a emprender comportamientos fuera de los espacios convencionales, que le permitan reponer
la autoestima perdida. Aumentará así la posibilidad de compromiso
con grupos alternativos y a desarrollar conductas inadaptadas.
Aspecto psicosociales de la conducta antisocial
Los análisis de la conducta antisocial han resaltado también otras dimensiones psicosociales de los comportamientos que nos ocupan, relacionadas con las relaciones afectivas y emocionales de los individuos.
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Los vínculos sociales
Fue Hirschi (1969) quien postuló que existe una serie de contextos
principales en los que los jóvenes se socializan: la familia, la escuela,
el grupo de amigos y las pautas de acción convencionales, tales como
las actividades recreativas o deportivas.
El enraizamiento a estos ámbitos se logra mediante cuatro dinámicas complementarias (Mirón y Otero, 2005):
1. El apego, o lazos emocionales de admiración e identificación
con otras personas. El ambiente familiar, y en concreto los padres, serían los principales agentes de apego.
2. El compromiso, o grado de asunción de objetivos y metas sociales. La escuela y el logro escolar, desempeñan en este sentido
un papel fundamental.
3. La participación o amplitud de la implicación del individuo en
actividades sociales positivas (escolares, familiares, laborales...).
La involucración en actividades convencionales encaminadas al
logo de prestigio social y que, comúnmente, se realizan en compañía de individuos semejantes.
4. Las creencias entendidas como aceptación de la validez moral
del sistema de valores sociales establecidos.
Cuanto más intenso sea cada uno de estos elementos de vinculación social más probable será el comportamiento social adaptado e
integrado y menos probables las conductas antisociales.
En esta perspectiva el origen de la conducta antisocial reside
precisamente en la ruptura de los anteriores mecanismos de vinculación en uno o más de los con¬textos sociales aludidos (Mirón y Otero,
2005).

113

Revista
educ@rnos

El “locus de control”
Esta dimensión hace referencia básicamente a las creencias de los individuos
sobre la relación causal entre sus conductas y los resultados subsiguientes.
Este constructo, descrito originalmente por Rotter (1975), vendría a denotar el grado en que nos percibimos como responsables o
agentes de los refuerzos (recompensas y castigos) que tienen lugar en
nuestra experiencia vital.
“Cuando un individuo percibe que sus resultados son contingentes a su acción
debido a factores tales como su propia habilidad, capacidad o esfuerzo nos
encontramos ante el polo de locus de control ‘interno’. Si, por el contrario, el
sujeto no percibe un nexo de contingencia entre sus comportamientos y los
eventos de reforzamiento, hablaríamos de locus de control externo” (Romero,
Sobral y Luengo, 1999).

En el primer caso, locus de control interno, nos encontraríamos
con sentimientos de responsabilidad y control personal sobre los acontecimientos. Por el contario, el locus de control externo, supondría la
creencia que son factores como la fortuna, el destino o la influencia de
otros poderosos los que dominan los sucesos personalmente relevantes.
La creencia de los individuos con locus de control externo respecto a su incapacidad para dirigir sus vidas se asociaría con perfiles
de baja autoconfianza y con comportamientos desadaptativos.
El desarrollo moral
Las formulaciones de Köhlberg (1981) a cerca del desarrollo moral y su
relación con la conducta antisocial son las más ampliamente aceptadas sobre este constructo (Gatti, 1995).
Partiendo de las visiones de Piaget, Kohlberg, plantea tres niveles
en el desarrollo moral de los sujetos. En cada uno de estos tres niveles
distingue el autor dos estadios.
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El primer nivel preconvencional o premoral: la conducta moral
viene motivada por el miedo al castigo y por la gratificación inmediata.
En este nivel las normas son acatadas según se derive de ello satisfacción de los propios intereses. Bien y mal son juzgados en base a las
consecuencias negativas o positivas de los actos para el propio sujeto.
El primer estadio de este nivel viene determinado por la obediencia incondicional a los adultos y el temor a ser castigado. En el segundo estadio comienza a emerger la idea de una cierta recompensa.
En el segundo nivel, convencional, lo moralmente aceptable estará en función de la aprobación y desaprobación de los otros, primero
en el ámbito familiar y posteriormente en el grupo de amigos. Satisfacer las expectativas del grupo al que se pertenece será considerado
como el criterio de positividad moral.
En este nivel se distingue un primer estadio, en el que la aprobación
del grupo de pertenencia adquiere un valor determinante; y un segundo estadio en el que ese lugar viene a ser ocupado por el orden social constituido.
El tercer nivel o postconvencional viene caracterizado por la asunción personal de principios y valores morales independientes de orden social constituido.
En el primer estadio de este nivel bien o mal vendrán definidos
en función de la utilidad social y a través de un consenso colectivo.
En el segundo estadio del nivel postconvencional, según, la valoración
moral de los actos se hará según unos principios y valores universales,
afirmando de manera incondicional la dignidad de la persona humana,
como principio supremo.
La maduración moral del individuo produce, pues, una evolución
desde una conducta moral heterónoma a una conducta moral autónoma. Kohlberg (1981) afirmaría que la conducta antisocial podría ser causada por una detención del proceso de crecimiento y maduración moral.
Turiel, sin embargo, tras sus investigaciones sobre el conocimiento social infantil, planteó algunas modificaciones sobre los planteamientos de Piaget y Köhlberg, encontrando que los niños pequeños
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razonan sobre asuntos sociales con una comprensión mayor que la
enunciada por estos autores (Turiel 1983). Postula así que, por lo menos desde los cuatro años los niños son capaces de distinguir entre
acontecimientos y normas sociales de naturaleza diferente y valorar
la importancia de las normas o la gravedad de transgredirlas según el
ámbito al que pertenecen (Nucci y Turiel, 1978). Así los niños podrán
aceptar la posibilidad de modificar costumbres, pero no la de normas
que prohíben la violencia o daño a otra persona.
Asimismo, Turiel plantea que el pensamiento social infantil no
está dominado de manera exclusiva por acatar la autoridad y las reglas, sino que los niños pueden manifestar límites en el poder de la
autoridad y puede juzgar de manera crítica sus mandatos en el caso en
el que éstos puedan parecerles injustos.
Las teorías de Turiel defienden que el niño no mantiene una única
orientación hacia todas las acciones y experiencias, sino que las interpreta y organiza en tres dominios conceptuales diferenciados: el personal, el socio-organizativo (o convencional) y el moral. En cada uno de
estos dominios regirán unos principios específicos.
El dominio personal marca la legitimidad de elegir o decidir de manera personal (elección de amigos, preferencias de ocio, forma de vestir). Desde pequeños, los niños muestran inclinaciones positivas hacia
las personas y hacia las normas y también manifiestan conductas de
oposición y resistencia a algunos aspectos de las costumbres y normas
culturales. Así empiezan pronto a construir, según Turiel y sus colaboradores, el dominio o jurisdicción de lo personal (Nucci y Turiel, 2000).
Los dominios de convencional y moral remiten ambos a sistemas
de regulación de la convivencia entre personas, pero difieren en su naturaleza. Las convenciones son formas de conducta que coordinan la
vida social pero susceptibles de ser alteradas sin perjuicio de la convivencia. Las normas morales garantizan la integridad y los derechos de
las personas y no son alterables de manera arbitraria.
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Aproximación a los modelos psicológicos
explicativos de la conducta antisocial

Los estudios de Turiel y sus colaboradores muestran que los niños empiezan a construir muy pronto estos dominios de juicio social,
valorando de modo diferente los acontecimientos y normas morales y
los de índole socioconvencional. Ciertamente la comprensión de las
convenciones está sujeta sucesivas reorganizaciones evolutivas (Turiel
1983), pero la mayoría de los niños entienden que asuntos tales como
las formas de trato, los modales en la mesa, las expectativas de género, etc., son convenciones sociales derivadas del consenso y cuya
obligatoriedad es relativa
Turiel sostiene que el niño es capaz de hacer consideraciones
morales (como la injusticia en la decisión del padre) y distinguirlas de
otras razones (pragmáticas, como evitar el castigo). Cuando se plantean situaciones en las que no hay conflictos entre componentes morales y no morales, los pequeños son capaces de juzgar las acciones
de acuerdo con el ámbito al que pertenecen. Lo que progresa con la
edad, pues, es la capacidad para considerar los distintos aspectos de
una situación y resolver los conflictos que se producen entre estos.
Las teorías y modelos elencados de manera sucinta y sintética no
suponen explicaciones alternativas y excluyentes de la conducta antisocial, sino modos diversos de aproximación a la misma, que pueden
coexistir como modos complementarios de aproximación a las conductas sociales desadaptadas.
Todo fenómeno complejo precisa de diversas aproximaciones
para su análisis y profundización. La complejidad del comportamiento
antisocial también origina que su explicación no pueda ceñirse a una
sola teoría y a su exposición se han dedicado estas páginas.
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Resumen
El Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual (SUV) de La Universidad de Guadalajara está diseñado de acuerdo al modelo curricular por competencias. Centra el diseño de sus programas educativos en el “Enfoque basado en competencias” de ahí que las
actividades de aprendizaje, rúbricas y foros propicien la integración de saberes: Ser, Hacer, Conocer, Convivir y Crear, estos deben aplicarse en situaciones o problemas reales.
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La apropiación de las competencias es un tema a trabajar al interior del Cuerpo
Académico “Gestión y Desarrollo de Competencias en Entornos Virtuales” del SUV.
Se busca con éste proyecto recabar información respecto a la evaluación y sistematización de evidencias del desempeño académico del estudiante de la Licenciatura
en Administración de las Organizaciones (LAO).
La investigación está planeada para trabajarse en cuatro etapas: 1: Formulación de objetivos, preguntas de investigación, diseño y validación del instrumento de
investigación. 2: Aplicación del instrumento, sistematización y análisis de la información 3: Diseño y aplicación del instrumento para evaluar el grado de apropiación de
las competencias en el perfil de egreso 4: Elaboración de reportes técnicos y socialización de resultados con otros cuerpos académicos.
Palabras Clave: Análisis, Enfoque, Competencia, Apropiación, Contraste.
Astract
The Educational Model of Virtual University System of the University of Guadalajara
is designed according to the curricular competency model. The design focuses its
educational programs in the “competency-based approach”, hence the learning activities, rubrics, and forums encourage the integration of knowledge: “Be, do, coexist,
and create”, which should be applied in real situations or problems.
The adaptation to the competence is a theme used to work within the academic staff
“Arrangement and Skills of Development in Virtual Environments” of the Virtual University System.
This project seeks to gather information about the evaluation and systematization
of evidence of student achievement of the “Bachelor of Management Organizations”.
The research is planned to be worked in four stages: 1. Formulation of objectives,
research questions, design and validation of the research instrument. 2. Application of
the instrument, systematization and analysis of information. 3. Design and implementation of a tool to assess the degree of ownership of the skills profile of the egress. 4.
Elaboration of technical reports and socialization of results with other academic bodies.
Keywords: Analysis, Approach, Competency, Appropriation, Contrast.

L

a educación basada en competencias, es un enfoque educativo.
El Cuerpo Académico Gestión y Desarrollo de Competencias en
Entornos Virtuales, se ocupa en el presente trabajo entre otras
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cosas, de diagnosticar y evaluar las competencias desarrolladas en los
estudiantes durante un proceso formativo, se caracteriza por ser un
proceso continuo, sistemático y se basa en evidencias; de ahí que para
ser evaluadas se requiera de una lógica de la acción por sobre una lógica del contenido, es decir se evalúa el desempeño de éstos ante actividades y problemas de un contexto real; teniendo como referencia,
evidencias del desempeño, criterios e indicadores que diagnostiquen
el grado de desarrollo de la competencia.
El “Modelo educativo con enfoque en competencias” se focaliza
en aspectos específicos como la docencia, el aprendizaje y la evaluación, éstos son: “1) la integración de los conocimientos, los procesos
cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes
en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la construcción de
los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del
contexto; y 3) la orientación de la educación por medio de estándares
e indicadores de calidad en todos sus procesos” Tobón (2006).
El Modelo educativo basado en competencias ha sido adoptado en varios países como: Argentina, EEUU, México, España, Italia y
Francia, entre otros. Sin embargo no todos los países se han obtenido
los resultados esperados, ya que según resultados en estudiantes de
15 años, Evaluación PISA de la OCDE, los países participantes en el
estudio que corresponden a Latino América, Perú, Colombia, México,
Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, entre otros, obtienen los resultados más bajo. Esta prueba evalúa las áreas de matemáticas, lectura
y ciencias, mientras que países como: China (Shanghái; Hong- Kong),
Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Japón, Suecia, Canadá, Alemania,
entre otros se ubican entre los primeros lugares PISA (2012).
China, Japón, Canadá son los países que se caracterizan por
tener modelos educativos con enfoque en competencias, su Modelo
Educativo está centrado en el aprendizaje colaborativo y en la resolu-
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ción de problemas; así que es pertinente y oportuno hacer un alto y poner atención a nuestro Modelo Educativo Mexicano. Se ocupa de ello,
la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución responsable
de planear, programar, presupuestar y evaluar la Educación Nacional,
no obstante debe reconocerse que no cuenta con un eficiente modelo
de evaluación de competencias que permita ofrecer evidencias de la
apropiación de estas en sus estudiantes.
La estrategia que se sigue en el sistema educativo mexicano, según
Ruiz (2011) es observar la evolución del logro escolar a partir de la estimación del rendimiento académico en las distintas asignaturas; mientras que
en Brasil, Uruguay, Honduras y Costa Rica, fundamentan sus sistemas de
evaluación en pruebas periódicas dirigidas a los estudiantes de ciertos
grados de la educación primaria y secundaria en las áreas básicas (p.12).
El tema de la evaluación de competencias adquiridas por los estudiantes en México, se asume de manera importante en la política
educativa nacional, instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara entre otras, se ocupan de eficientar sus Modelos Educativos deben seguir sin perder de vista el logro cognitivo de
sus estudiantes, (Conocimientos, competencias, habilidades de pensamientos, saberes y actitudes), buscando hacer Reformas Educativas
que abonen a una educación de calidad.
El Enfoque Basado en Competencias, se subdivide en dos tipos
de evaluación uno es “DE COMPETENCIAS” y el otro es “POR COMPETENCIAS” cada una evalúa un enfoque diferente de la competencia es decir; “La evaluación de competencias: Atiende el proceso por
medio del cual se determina el grado en el cual un estudiante posee
una determinada competencia, o una dimensión de ésta. La evaluación
por competencias: Se refiere a la evaluación que sigue los principios
del enfoque competencial en la educación, haciendo de la evaluación
un proceso sistémico de análisis, estudio, investigación, reflexión y reRevista
educ@rnos
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troalimentación en torno a aprendizajes esperados, con base en indicadores concertados y construidos con referencia a la comunidad
académica” (Tobón, Rial, Carretero y García 2006, p. 132).
En este documento se presenta la primera etapa de una investigación en la que se describe el contexto que guarda el Modelo Educativo por Competencias del Sistema de Universidad Virtual y la pertinencia del proyecto en cuanto a contrastar las competencias con las
que ingresan a la LAO nuestros estudiantes y el grado de apropiación
de las competencias con que egresan.
Se presenta el instrumento a utilizar para un primer diagnóstico
entre los estudiantes de primer ingreso de la LAO; en cuanto a las competencias con que llegan estos. Se considera un apartado sobre los
referentes teóricos de la Formación Basada en Competencias y como
el Sistema de Universidad Virtual trabaja bajo este enfoque.
Contexto
El Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara
(SUV) fue creado en diciembre de 2004. Centra su Modelo Educativo
en la Formación Basada en Competencias, este se caracteriza por integrar dos modelos que convergen:
a. Modelo Académico (centrado en comunidades de aprendizaje).
b. Modelo de Aprendizaje que se integra por:
• Gestión del Conocimiento.
• Gestión curricular y del Sistema de Créditos.
• Gestión de sistemas y ambientes de aprendizaje.
• Evaluación y certificación.
El Modelo Educativo del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara está diseñado de acuerdo al modelo curri-
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cular por competencias. Enfatiza la integración de los saberes: SER,
HACER, CONOCER, CONVIVIR, CREAR, estos deben aplicarse en situaciones o problemas reales.
El aprendizaje es un proceso que abarca todas las dimensiones
del ser humano; política, cultural, social y emocional, para lograrlo se
requiere que los aprendizajes sean significativos, creativos y anticipatorios, citado en (Moreno y Pérez 2010: 68).
El modelo por competencias que el SUV ha adoptado, obedece a
la visión de las competencias complejas, que Chan (s. f.) contrapone al
paradigma de las competencias laborales a través de ejes problematizadores. A continuación se presentan algunos de estos:
a. Empleo o trabajo. Las competencias complejas se orientan a la
formación para el trabajo, entendido éste como la capacidad de
transformar materias, entornos y relaciones, más que la formación para desarrollar funciones específicas de un puesto.
b. Presente o futuro. Las instituciones de educación superior no
pueden limitarse a responder a necesidades actuales de los empleadores, sino anticiparse previendo prácticas profesionales a
mediano y largo plazo.
c. Lo individual o lo colectivo. La visión compleja contempla la
competencia colectiva, que implica la integración armoniosa de
competencias individuales, el reconocimiento de lo colaborativo y
una perspectiva distinta de las capacidades individuales.
d. Problemas o problemática. En la descripción de la competencia habrá que transitar de la formación para resolver los problemas rutinarios, al desarrollo de una visión problematizadora que
contemple la conexión entre los problemas y sus diversas causalidades, y que trascienda áreas o departamentos.
e. Funciones específicas o movilidad. La visión compleja se
orienta a la formación de profesionistas que se conciban con
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capacidades crecientes, con una actitud abierta a la observación y resolución de problemáticas diversas y tareas complejas,
que requieran trascender funciones inamovibles o estáticas.
f. Énfasis en habilidades o énfasis en valores. La formación por competencias debe integrar sus cuatro atributos: conocimientos, habilidades, actitudes y valores; pero el énfasis debe darse, más que en las
habilidades, en los valores, es decir, en el paradigma o visión desde la
que se aplican las habilidades en la ejecución de la tarea profesional.
g. Funciones o proyectos. La visión compleja de las competencias promueve una formación profesional que capacite para trabajar por proyectos, de acuerdo a la tendencia actual de las organizaciones, considerando insumos, procesos y productos, Chan
(s.f) citado en Coronado y Ramírez (2014: 4).
En el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, se trabaja la investigación a través del “Instituto de Gestión
del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales”(IGCAAV),
que está integrado por los académicos de tiempo completo del SUV,
que a su vez se organizan en cuerpos académicos en los que trabajan
líneas de investigación diversas en torno a la educación virtual, las
competencias, ambientes de aprendizaje, entre otras. Se trabaja en
el cuerpo académico la línea de investigación “Gestión y Desarrollo
de las Competencias en Entornos virtuales” es precisamente en éste
equipo de trabajo colaborativo que ha iniciado la primera etapa del
proyecto de investigación “Grado de Apropiación de Competencias
en Estudiantes de Nivel Superior del Sistema de Universidad Virtual”.
Metodología
Este estudio es de tipo descriptivo correlacional, de corte longitudinal,
se busca identificar las competencias con las que ingresan los estu-
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diantes, en relación con las del perfil de ingreso de la LAO y compararlas con las competencias con las que egresan éstos.
La selección de la muestra se realizará teniendo como criterio de inclusión: Estudiantes de primer semestre de la LAO, elegidos de forma aleatoria
para responder la encuesta en línea a través de la plataforma Moodle, del
Sistema de Universidad Virtual. Se excluyen estudiantes de 2º a 8º semestre.
De una población aproximada de 207 estudiantes que ingresaron a
primer semestre de la LAO, para el calendario 2015 B, se proyecta una
muestra de 45 estudiantes, que representa un 21% del universo, la investigación se hará en los tiempos y con los recursos del Cuerpo Académico.
Propósito
Determinar el grado de apropiación de las competencias con que llegan los estudiantes de primer ingreso, para contrastarlas con el grado
de apropiación de las competencias con las que egresan los estudiantes de la Licenciatura en Administración de las Organizaciones, del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
Preguntas de Investigación:
Principal
¿Cómo impacta el grado de apropiación de las competencias del perfil de
ingreso y egreso en el aprendizaje de los alumnos de la Licenciatura en
Administración de las Organizaciones del Sistema de Universidad Virtual?
Particulares
¿Qué grado de apropiación de las competencias del perfil de ingreso
poseen los estudiantes de primer ingreso de la LAO?
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¿Cuál es el grado de apropiación de los estudiantes de octavo semestre, en cuanto a las competencias deseables en el perfil de egreso?
¿Se identifica algún impacto en el aprendizaje por competencias de los
estudiantes de la LAO, al contrastar los resultados de las competencias identificadas, entre los que ingresan y los que egresan?
Problematización
El Modelo Educativo del SUV, establece con claridad que el aprendizaje
es un proceso que abarca todas las dimensiones del ser humano y para
lograrlo se incorporó a la currícula de los programas académicos del SUV,
actividades que guíen al estudiante en la apropiación del conocimiento bajo
las siguientes premisas: que éste sea significativo, creativo y anticipatorio.
Las evaluaciones basadas en competencias, se desarrollan a través de:
1. Actividades de Aprendizaje Integradoras, en las que el estudiante
deja evidencia de los conocimientos aplicados a situaciones o problemas planteados en su contexto laboral real que deben atender.
2. Participación en Foros de Discusión en los que el estudiante
argumenta, analiza, evalúa y aportan propuestas estructuradas
sobre el tema desarrollado en el mismo.
3. Productos integradores, que deben incluir requisitos específicos y que
dan evidencia del grado de apropiación de la competencia del curso.
4. Rúbricas de evaluación, en las que se evalúa la competencia a través
de criterios de evaluación e indicadores de desempeño del estudiante.
Se permite con éstos y otros medios, lograr evidencia del grado
de apropiación de la competencia en cada curso.
Debilidades del desempeño del Asesor Adjunto en la evaluación
de las competencias:
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• Algunos docentes tienen dificultades para interactuar en los foros de análisis con los estudiantes, por lo que se tiene evidencia
del ausentismo de éste en la guía y retroalimentación de las aportaciones de los estudiantes en los foros.
• Reportan los Asesores Titulares en las reuniones de academia, que
algunos de los docentes no retroalimentan los trabajos de los estudiantes (Actividades de Aprendizaje e Integradoras) en tiempo y forma.
• En las revisiones de monitoreo sobre el desempeño del docente, se reporta por parte de los Asesores Titulares que algunos
Asesores Adjuntos no atienden a la Rúbrica de evaluación del
curso, por lo que las evaluaciones no cuentan con un respaldo o
criterio colegiado que oriente al estudiante sobre las debilidades
que tienen las actividades entregadas.
Evidencias de competencias de los estudiantes:
• Los portafolios de evidencias de cada estudiante representan
una fuente de información, sin embargo, no se sistematiza la
información para poder estandarizar los resultados y evaluar la
apropiación de la competencia en cada estudiante.
• Se desconoce si alguna instancia académica cuenta con esta
información.
• Los resultados del curso de selección son una fuente de información valiosa para poder definir el grado de apropiación de las
competencias con las que ingresan los estudiantes de primer ingreso, sin embargo no se tiene acceso a ellos.
La conclusión a la que se llega es que no se cuenta con bases de datos que
permitan a los cuerpos académicos hacer sus investigaciones, las evidencias del
desempeño de los estudiantes se pierden cada semestre al no tener acceso a
cursos anteriores de los cuales se pueda rescatar información de primera mano.
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Las reuniones de academia permiten tener una fuente de información interesante de la cual aprendemos de las debilidades de unos y
otros, pero más aún es que lamentablemente no se llega a documentar
las estrategias que pueden contribuir a la conformación de competencias docentes, en las comunidades de aprendizaje en ambientes
virtuales del Sistema de Universidad Virtual.
Instrumento de diagnóstico: Encuesta
El diagnóstico es para identificar las competencias con las que ingresa
el estudiante a la licenciatura, se diseñó un instrumento integrado por
las dos competencias básicas marcadas en el perfil de ingreso de la
licenciatura, (1. Tener habilidades para el aprendizaje autogestivo, capacidad de trabajar en equipo y habilidad para recabar y analizar información. 2. Tener habilidades básicas en el manejo de programas computacionales y navegación por Internet), se espera obtener información
primaria, que sirva de base para poder identificar el grado de desarrollo
de las competencias en los estudiantes al momento de su ingreso.
El objetivo del instrumento es; Recolectar información de los
alumnos de 1er. Semestre, sobre la percepción que tienen de las competencias que deben poseer de acuerdo al perfil de ingreso de la Licenciatura de Administración de las Organizaciones, del Sistema de
Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara.
La conformación del instrumento inicio con la identificación de las
competencias de ingreso, fue a partir de ellas que se determinan las
cuatro dimensiones centrales del instrumento (Aprendizaje autogestivo,
Trabajo en equipo, Recabar y analizar información y Manejo de programas de computación) a su vez estas se tomaron de eje para desarrollar
cuatro preguntas básicas que cuestionaban las dimensiones antes mencionadas. La presente tabla presenta la pregunta básica con el número
de ítems desarrollados y el tipo de respuesta para cada pregunta básica.
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Pregunta central de la competencia

Ítems
trabajados

Tipo de respuesta

Cuando los recursos (fuentes de información)
sugeridos en el curso, no aporta elementos para
resolver la actividad de aprendizaje, ¿qué haces?

9

De opción:
Siempre (4)
Casi siempre (3)
Algunas Veces (2)
Nunca (1)

¿Qué actitud tomas cuando se requiere trabajar en
equipo?

7

De opción:
Siempre (4)
Casi siempre (3)
Algunas Veces (2)
Nunca (1)
Responsable
Redactor
Colaborador

Cuáles y en qué porcentaje manejas programas
computacionales (Señala la opción que refleje el
grado de dominio).

5

100%-60%
59%-30%
29%-10%

A partir de tu experiencia en la virtualidad ¿qué
acciones propones para seguir desarrollando tus
competencias en el Sistema de Universidad Virtual?

2

Pregunta abierta

El instrumento inicial fue una encuesta semi-estructurada, contaba con preguntas abiertas y cerradas, y un total de 23 ítems, se utilizó la
escala de Likert, (1 a 4) otorgando un valor a cada opción de respuesta
de uno a cuatro puntos, se encontró con el problema de codificar y
organizar la información de las preguntas abiertas, así que se trabajó
en una matriz de equivalencia que pudiera unificar los criterios para
analizar y organizar la información que se recabara por el instrumento.
La validación del instrumento, se trabajó aplicándolo en línea a 50
estudiantes de 1er Semestres de la licenciatura, se procedió a un análisis
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de las encuestas aplicadas, en sesión de trabajo del Cuerpo Académico,
se llegó a la conclusión de que era necesario replantear el instrumento,
ya que la respuesta de algunos de los ítems se podían interpretar de dos
formas, en positivo y en negativo, por la imprecisión de la redacción, además se identificó que la matriz estaba diseñada para un análisis cualitativo mayormente y el instrumento se diseñó para un análisis cuantitativo.

Una vez identificados estos aspectos centrales, se procedió a la
reingeniería del instrumento, atendiendo como primer punto el unificar
el instrumento con opción de respuesta unificada, según la escala de
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Likerts (1 a 3) también llamado método de valoraciones sumarias ahora
se consideran 3 opciones de respuesta para todos los ítems (Nunca,
Casi siempre y Siempre), se asignó el valor de 1 para Nunca, 2 para
Casi siempre y 3 para Siempre.
Se trabajó el instrumento con las cuatro dimensiones identificadas de las competencias del perfil de ingreso:
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I) Aprendizaje autogestivo
II) Trabajo en equipo
III) Recabar y analizar información
IV) Manejo de programas de cómputo
Dejando una encuesta estructura de respuestas de opción múltiple y con un total de 20 ítems, todas con la misma estructura.
La técnica para la recolección de información será la encuesta,
enviada vía correo electrónico al 80% del universo de estudio, se espera la respuesta del 30% de estudiantes, de los cuales se tomaran los
primeros en contestar que permitan cumplir con el porcentaje requerido
(21%) para la investigación dejando un plazo máximo para recibir las
encuestas respondidas, de ser necesario se ampliará la fecha de cierre
hasta alcanzar el número de encuestas necesarias para el estudio.
Se determinó como el grado de apropiación de las competencias
tres parámetros de medición: Deficiente (1 a 33%); Aceptable (34 a
66%) y Cumple (67 a 100%).
Una vez que se tenga acceso a toda la información recabada se
concentrará en la Tabla 2, en la que se identificará el nivel de apropiación de las competencias con las que ingresa a la LAO.
Conclusiones
El instrumento que se presenta tiene como fin recabar información primaria sobre las competencias con las que ingresan los estudiantes a
la LAO, la aplicación de éste instrumento nos permitirá identificar el
grado de apropiación de las competencias que los mismos estudiantes
reconocen poseer al momento de su ingreso a la licenciatura.
En una segunda etapa se trabajará en la aplicación del instrumento y se alimentarán bases de datos sobre las competencias con las que
ingresa el estudiante; a través de un sistema aleatorio.
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En una tercera etapa se tiene planeado diseñar un instrumento de
evaluación sobre las competencias con las que egresan los estudiantes
de la misma licenciatura, esto permitirá contrastar las competencias con
las que ingresan y las competencias con las que egresan, e identificar el
grado de apropiación de éstos, durante su proceso formativo, se busca
determinar cuales se desarrollaron, cuales se incorporaron y cuales no
tuvieron un grado mayor de apropiación.
Las competencias del perfil de egreso de la Licenciatura en Administración de las Organizaciones del SUV, son:
• Capacidad de anticiparse a los problemas de su ámbito profesional.
• Mantener un compromiso con el desarrollo local, regional y nacional, desempeñando su actividad con un elevado sentido de responsabilidad social.
• Ser capaz de crear, promover y desarrollar nuevas empresas, así
como mantener e impulsar las ya existentes.
• Desarrollar y aplicar el proceso para la toma de decisiones en
todos los niveles jerárquicos de la organización.
• Dirigir y ejecutar funciones en las áreas específicas dentro de las
organizaciones, como son producción, comercialización, finanzas y recursos humanos.
• Planear y proyectar al ámbito nacional e internacional las acciones que la organización desarrolla en el ámbito local.
• Capacidad para brindar consultoría y asesoría administrativa y
organizacional (Fuente: Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara).
La cuarta etapa será a partir de los resultados obtenidos,
la socialización de éstos entre otros cuerpos académicos al interior de la Universidad de Guadalajara y en otras Universidades. A la
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par se presentará un reporte técnico sobre los hallazgos y dará inicio la evaluación por competencias que se centrará en los indicadores construidos en los entornos de aprendizaje principalmente. Se busca generar información que dé claridad a las autoridades
académicas del Sistema de Universidad Virtual, sobre el grado de
apropiación de las competencias con que egresan los estudiantes
y de ser necesario fortalecer las estrategias que ya se tienen o de
no ser así, implementar las nuevas que abonen a la mejora de éste.
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Resumen
En este artículo se trata sobre la reforma educativa como eslabón de un ya largo
proceso social inserto dentro de la globalización de las sociedades del conocimiento (tecnoburocrático) la cual es asimétrica y las propuestas de la política educativa
uniformizante de hacer consistir la calidad en la evaluación estándar, la aplicación
de tecnologías de la información y la comunicación, la vinculación productiva, la
gestión gerencial y el modelo de educación basado en competencias; significan no
tanto remedios efectivos para lograr una educación de calidad, sino instrumentos de
política educativa que, en la negación de los elementos fundamentales que originan
las “crisis educativas”, se constituyen en meras “cortinas de humo” para esconder
los problemas más complejos de la educación: su condición actual posmoderna (de
abulia y apatía manifiesta), su fragmentación formativa, deshumanización de la política educativa globalizante, su alienación curricular y el fetiche de la evaluación al
margen de una visión educativa humanista de dimensiones sutiles, éticas, espirituales y no únicamente tecnoinstrumentales. Se plantea un análisis crítico-reflexivo de
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la educación y se propone un cambio de visión pedagógica como fundamento para
una reforma educativa de alcance amplio.
Palabras clave: Reforma educativa, sociedades del conocimiento, política educativa, competencias.
Abstract:
This article is on education reform as a link of a long insert social process within the
globalization of knowledge societies (techno-bureaucratic) which is asymmetric and
proposals uniformizante education policy to involve quality assessment standard,
the application of information and communications technology, linking production,
management and model management competency-based education; mean not so
much effective remedies to achieve quality education, but educational policy instruments that, in denial of the fundamental elements that cause the “educational crisis,” constitute mere “smokescreen” to hide the most complex problems education:
its current postmodern condition (of lethargy and apathy manifests), its formative
fragmentation, dehumanization of globalizing educational policy, curricular alienation,
and the fetish of evaluation outside a humanistic educational vision of subtle, ethical,
spiritual dimensions and not only tecnoinstrumentales. a critical-reflexive analysis of
education is raised and a change of pedagogical vision is proposed as the basis for a
comprehensive education reform.
Keywords: Educational reform, knowledge societies, education politics. competences.

Contexto Socioeducativo de las Reformas

L

a visión del mundo y la vida implantada por las políticas educativas de la globalización se dirigen hacia un constante desarrollo
técnico/material/instrumental de la sociedad y el sujeto educativo.
“La sociedad y la economía basadas en el conocimiento son los lemas
de batalla, hasta haberse vuelto sound bites de todos los medios especializados en finanzas globales…” (Cordera Campos, 2012: 124). Pero
es un conocimiento operacional-procedimental que pretende hacerse
pasar como el “conocimiento” único. Esta visión hipermoderna deshu-
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manizada, está detrás de un cúmulo de reformas educativas (ANMEB,
1992; Reforma de la Secundaria, 2006; Reformas curriculares de las
Normales, 1997-2012; RIEMS, 2008; ACE, 2008; RIEB, 2010 y Reforma
laboral jurídico-administrativa, 2013).
Para México la Reforma Educativa impuesta por el gobierno a
partir del 2013 representa la culminación laboral y jurídica de un conjunto de cambios de corte lógico/formal/material/instrumental que se
inició después de la crisis de la deuda externa de 1982 y que a partir de
1983, lentamente primero y aceleradamente durante los 90 condujeron
al país a una revolución educativa conservadora donde el eje dinámico
pasó a ser la evaluación estandarizada, las competencias, la gestión
empresarial y las tecnología informáticas; pero descartando, arrinconando o de plano desechando las visiones pedagógicas humanistas
trans y posmodernas.
El modelo educativo estandarizado hipermoderno (MEEH por sus
siglas, extremo de lo funcional–materialista), concebido y desarrollado
históricamente en un largo proceso que lleva ya más de 30 años, es
la propuesta de la globalización con sus típicas vertientes instrumentales: modelo de educación basado en competencias (MEBC, para el
currículo), tecnologías de la información y la comunicación (TIC, como
infraestructura material), evaluaciones estandarizadas (como medición
del desempeño), normas de calidad de corte empresarial para la gestión educativa, vinculación productiva, certificación y acreditación, movilidad académica nacional e internacional y pedagogía metacognitiva
racional de lógica formal analítico estructural constructivista.
El discurso ideológico “mainstream” es que la educación contribuya a fomentar la globalización económica; circulación de mercancías, capitales, personas, información a volúmenes cada vez mayores.
“Sólo por dar una idea de la magnitud de estos movimientos diré que
hoy en día, el producto mundial alcanza los 41 billones (millones de
millones) de dólares. Los intercambios comerciales internacionales su-
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man 11. El flujo financiero mundial circunda los 490. Se realizan 800
millones anuales de viajes turísticos transfronterizos” (Barros Valero,
2012: 135).
Sin embargo, este proceso “ciego” de conectar la educación únicamente a la globalización ha llevado a un estado de creciente insatisfacción con la oferta educativa disponible en casi todo el mundo que
se ha traducido en términos empíricos como UN MALESTAR EDUCATIVO y una IMPOTENCIA PEDAGÓGICA para aminorarlo dentro de la
lógica impuesta por los péndulos (Zeland, 2011) o estructuras económico–sociales hegemónicas que con siglas anónimas dirigen el proceso (OCDE, BM, FMI, TLC, BID, PISA, etc.).
La Lógica Educativa Hipermoderna es:
1. Una significativa velocidad en la producción de conocimientos
fragmentarios por un lado y una sociedad de la ignorancia en conocimientos sobre la condición o la naturaleza humana.
2. Acceso a una enorme cantidad de bases de datos e información, sin un sitema de filtros para diferenciar lo importante de lo
accesorio.
3. Además de la transmisión de conocimientos, desarrollar capacidad de producirlos y utilizarlos; como factores “meta–curriculares”.
4. La escuela inteligente de David Perkins es la capaz de crear
conocimiento sobre cómo se producen los conocimientos,
aparte de los especializados en un área específica (Tedesco,
2012).
En el aprendizaje escolar, lo metacognitivo está oculto y ahora el
docente deber ser capaz de explicar cómo se producen, exteriorizando el
proceso mental implícito, para dar a conocer las operaciones que permiten tener posibilidades amplias de comprensión y solución de problemas.
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Pero queda como una agenda pendiente para la innovación educativa explicar la complejidad del fenómeno pedagógico más allá de su
visión meramente instrumental cognitiva; ya que la agenda globalizante
tiende a agotarse al mostrar sus serias limitaciones para atender la circulación posmoderna de la enseñanza (creciente malestar educativo).
Ello tendrá que considerar extender la convencional visión de las
políticas educativas de la OBJETIVIDAD hacia una más innovadora
que atienda también políticas educativas para la SUBJETIVIDAD que
incluyen una conceptualización y teorización sobre la NATURALEZA
o CONDICIÓN HUMANA hoy ausente de los enfoques imperantes de
política educativa; esto con el fin de virar hacia una pedagogía basada en la epimeleia (autoconocimiento) de los alumnos y su capacidad
de generar sus propios proyectos de vida, construyendo una narrativa
sobre lo que viven y superar condiciones sociales de adversidad (Tedesco, 2012).
Pero las intenciones de integridad educativa se ven obstaculizadas por la visión hipermoderna técnico–instrumental que ha propuesto
el énfasis en un paradigma educativo centrado en el aprendizaje (Fortes, 2012) en vez de uno centrado en el desarrollo del ser humano (Touraine, 1997), más la reducida visión de formar individuos capaces de
enfrentarlos retos de la economía del conocimiento, en vez de los retos
más amplios de “saber ser” y “saber vivir”.
Las quejas del Desempeño escolar y la docencia
El centro de la política educativa básica gira alrededor de la evaluación
estandarizada, en vez del desarrollo humano, el cual se le confunde con
desarrollo cognitivo/instrumental/formal. La medición de resultados de
aprendizaje según las pruebas estandarizadas (PISA, Enlace, TIM’s, Excale, Exani, etc.) muestran una trillada queja del bajo rendimiento estudiantil con la finalidad de convencer al público de dar “más de lo mis-
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mo”: más competencias, más evaluación estándar, más TIC, etc., pero
nunca un cambio de visión instrumental hacia una humanística; se dice:
• 65.9% de los estudiantes mexicanos de 15 años carece del razonamiento matemático suficiente para desempeñarse en la sociedad del conocimiento según las pruebas nivel 2 de PISA.
• 52% presenta nivel insuficiente en lectura.
• 70% de estudiantes de primaria no llegan a un buen nivel de logro en español (De Ibarrola, 2012).
Pero como atinadamente observa la autora: “La educación no
es una simple cuestión de ingeniería social. Por más que busquemos
la piedra filosofal de la calidad o el mecanismo que hay que manipular son muchos los factores y muchas más las combinaciones entre
ellos que podrán explicarla” (De Ibarrola, 2012: 65). Por ello para los
hipermodernistas es un verdadero misterio que el 57.3% de niños de
tercero de primaria no confían en la escuela y un 71.8% no tiene comunicación escolar, en un estudio muestra de 70 mil 434 estudiantes
de 4196 escuelas hecho por el INEE (La Jornada, 04/12/2012). Todo el
misterio es por desconocer una visión humana de la educación.
No se sabe con certeza el número exacto de docentes en México.
Se calcula según el SNTE aproximadamente 1 millón 200 mil profesores, pero falta depurar que algunos ocupan doble plaza. Algunos se formaron en la Normal de 3 años, otros en la de 4 posterior a la secundaria;
después de 1984, otros ya se formaron con licenciatura y alrededor de
un 10% ya tienen estudios de posgrado (De Ibarrola, 2012).
Pero en la parte cualitativa del ejercicio docente tenemos que el
MEEH anda extraviado ya que: “Toda educación debe servir a la vida,
aquella educación que no provee de herramientas para vivir mejor es
inútil… La angustia de los jóvenes tiene una fuente más amplia y se nutre del abismo que existe entre escuela y su entorno… ¿Cómo impedir
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que los docentes impartan conocimientos obsoletos? La formación en
la escuela normal ya no basta” (Guevara Niebla, 2012: 79).
Para el investigador y exsecretario de educación pública, José Ángel Pescador Osuna, la gran tarea pendiente en la educación de hoy es
la formación, actualización, superación profesional y capacitación de
los docentes (2012). Pero es necesario aclarar que no la capacitación
entendida como mero adiestramiento mecánico ya que:
“A los profesionales no se les capacita, no son el objeto pasivo y apenas reactivo de una acción de la autoridad como si fuesen trabajadores manuales,
al frente de una máquina recién comprada por el patrón. Los profesores son
profesionales que pueden, deben, conformar comunidades de prácticas y de
conocimiento… sostener canales de comunicación académica y profesional
con base en la discusión y circulación fluida del conocimiento educativo…”
(De Ibarrola, 2012: 71).

Perspectiva educativa instrumental versus Humanística
La sociedad y economía hipermodernas se han convertido en un espectáculo autónomo liberado del principal elemento orientador de su ser que
le dio la modernidad: la “razón”. En el tránsito histórico de la modernidad
(1492-1989) a la hipermodernidad (1989-hasta hoy en día); la racionalidad
originaria se fue perdiendo por una “irracionalidad” que hoy se manifiesta
como falta de poder y control de los sujetos sobre estructuras y procesos
socioeconómicos que ellos mismos han creado, pero que ya no pueden
dominar; por el contrario el sujeto aparece como un “ente pasivo” frente
a los procesos de globalización, revolución tecno-científica-financiera y
políticas neoliberales que ahora son los “entes activos”.
La educación cuyo significado original era entendido como la manera de auxiliar al alumno a encontrar su propio camino de expresividad
y creatividad en su vida personal, social y cultural, se ha visto reducida
hoy a una mera formación técnico-instrumental-formal-material para el
“saber hacer” o modelo de educación basado en competencias, rele-
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gando al cajón de olvido el “saber ser” y el “saber vivir”, privilegiando
así al “homo economicus”: financiero, técnico, comercial, gerencial administrativo y contable; por encima “homo sapiens” o multidimensional,
plural y abierto a las miles de puertas que pudiere ofrecer una vida integra, sabia y trascendente.
Las políticas educativas hegemónicas que pretenden “aparejar”
formación educativa al nuevo paradigma tecnoeconómico informático-microelectrónico de capital digital (como reciente sustituto de la
vieja visión del “capital humano”); hacen caso omiso de poner un freno
a una estructura-proceso económico global que mantiene a diario al
borde de transformar en “restos humanos desechables” a más de 1000
millones de personas hambrientas y enfermas, que trafica con órganos
y niños, migrantes y desesperados de todo el mundo.
En este contexto deshumanizador es un error que Dinamarca
sea el primer país europeo en declarar prioridad nacional la “innovación centrada en el usuario” (visión hipermoderna); en tanto que acertadamente los teóricos de la modernidad críticos, declaran que es más
urgente atender el problema educativo de que, hoy prácticamente el
100% de los niños son hiperactivos, padecen déficit de atención o tienen trastornos bipolares. Es, sin duda, una cuestión de visión educativa
sobre lo que es más importante: el desarrollo de estructuras económicas anónimas sin alma, espíritu, ética trascendente y estética sublime;
o bien el desarrollo de un ser humano integral. El modelo educativo de
la globalización se inclinó claramente por la primera opción.
Por ello no hay que olvidar que el hombre es un producto humano
fabricado a medias, el animal es fijo, el hombre no lo es, puede desarrollarse ad infinitum. Su biología no lo determina.
Se puede construir fuera de su primera naturaleza fisiológica, una
segunda naturaleza social-artificial (y tecnológica) para rehacerse completamente mediante la creación de una cultura y una civilización. Y
posteriormente fabricarse una tercera naturaleza para llegar a lo más
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alto de su identidad personal, conectando con su parte más sutil y profunda (el alma, la ética trascendente, la estética sublime y su propia
dimensión espiritual interna y extrema).
Una educación de calidad que no tenga entre sus fines estas metas, no puede ser otra cosa que una educación de base estrecha, reducida meramente a la existencia objetiva de la persona, ignorando su
existencia subjetiva. Las políticas educativas impulsadas por los organismos financieros cuya visión es el “globalismo” tienen esas reducciones en la percepción del todo, de la totalidad, por ello están generando
en los diferentes actores del sistema educativo un sentimiento de opresión y “asfixia anímico-vivencial”.
El economismo se constituye como un universo monótono, reducido
al lugar-puesto de trabajo, mercado, flujos financieros y tráfico de mercancías. La política reducida a meros cálculos de poder o de la impotencia del
mismo y como una prisión del alma. Los medios masivos de comunicación
muestran un mundo golpeado con la semejanza de imágenes de riqueza,
pobreza, poder económico y un desierto de valores morales y ética trascendente. Un mundo de vida encapsulado en la segunda naturaleza artificial, en medio de un tedio intolerable y una miseria interior terrible.
Se ha impuesto una política educativa, científica y tecnológica que
tiene como ejes rectores los siguientes factores:
a) Un modelo curricular de educación basada en competencias
que como una auténtica plaga se ha extendido a todos los niveles y modalidades del sistema educativo: desde la educación inicial hasta posgrado; e incluso el IFE lanzó su modelo de educación para la ciudadanía denominado de “competencias cívicas”.
b) Una evaluación estandarizada con diferentes exámenes de medición de la calidad: Pisa, Enlace, Escale, Exani. En una visión exageradamentefuncional-instrumental-logico-formal-contble-administrativa-gerencial.
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c) Una vinculación productiva escuela-empresa–organismos administrativos–financieros–gubernamentales.
d) Una aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (Tic) como el soporte técnico de la calidad.
e) Un impulso a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje;
concebida esta como mera incorporación, asimilación y aplicación de “saberes prácticos” al background de la economía pretendiendo desconocer que el conocimiento del ser humano (quienes
somos, de que estamos hechos, de donde venimos y porque estamos aquí) es la “otra cara” del conocimiento y el aprendizaje;
pero al ser “esta cara” muy compleja difícil y profunda, se optó por
el conocimiento en su versión objetiva más superficial esto es, la
ciencia como la investigación sobre los detalles del mundo y no
sobre las “fuerzas” que lo mueven.
f) Una educación financiera complementaria para terminar de materializar y deshumanizar aún más la sociedad de consumo.
g) Una agenda neoliberal y conservadora en la educación que
tecnocratiza y deshumaniza; provocando debilidad psíquica,
desánimo y desesperanza en la forma de ver y vivir (quiebre del
aprender a ser y aprender a vivir); provocando un ascenso de la
insignificancia de los individuos y la abulia ante los graves conflictos sociales, éticos morales y psíquicos.
h) El triunfo de una significación imaginaria neoliberal, donde la
finalidad central de la vida es la participación en un crecimiento ilimitado de la producción, fuerzas productivas, comercio y consumo. El producto de ello es un sujeto privatizado, mercantil, enfermo de miseria psíquica-espiritual y cínico ante el deterioro político
en medio de un conformismo generalizado.
Este amplio espectro de tendencias en políticas educativas son
impulsadas por la nueva derecha en educación para privatizar y merRevista
educ@rnos

146

Reforma educativa instrumental vs una educación pública de
calidad humana de todos y para todos. Cambiando el paradigma pedagógico

cantilizar un bien social en forma creciente, generando con ello una
problemática de enorme relevancia y actualidad contemporánea, ya
que las consecuencias que se derivan de ello y que varios autores
enfatizan (Servín y González, 2010; Torres, 2008) también son compartidas por otros autores de la sociología de la educación de esta época.
Resaltan los siguientes:
1. Ignacio Ramonet, quien nos habla de un mundo sin rumbo, cínico y sin esperanza.
2. Gilles Lipovetsky, cuyos libros: “La era del vacío” (1997), “La sociedad de la decepción” (2008) y “El occidente globalizado” (2011)
son títulos muy elocuentes al respecto.
3. Armand Mattelart y Alessandro Baricco, expresan que todo el
planeta tiende a convertirse en un enorme “shopping mall”.
4. Noam Chomsky, denuncia a la elite tecnopolítica que controla
a los medios masivos de comunicación, manipuladores de ciudadanos que circulan como un rebaño desconcertado, sometidos a
propaganda basura y al mero “show bussines”.
5. Rudiger Safransky, el cual en un texto denominado: “¿Cuánta
globalización podemos soportar?”; establece que la sociedad y la
historia mundial son arrastradas hacia la globalización como sujeto
activo (pese a que es una estructura-proceso), mientras que el sujeto (persona) se convierte en un mero apéndice o insumo de la estructura-proceso, esto es, para desempeñarse como ente pasivo.
6. Fernando Mires, sociólogo chileno, quien atinadamente considera (a contrapelo del sociólogo neoconservador Samuel Huntington) que la hipermodernidad y la globalización no pueden ser la
promesa civilizatoria más elevada a la que puede aspirar un sujeto, pues no responde a la interrogante clave siguiente: si tenemos
más mercancías, más dinero, más consumo, más técnica, más
productividad: ¿para qué? ¿A dónde nos lleva?
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Por tanto, el trabajo académico de teóricos tan relevantes nos
permite replantearnos el debate educativo sobre la “educación de calidad”, por fuera de la óptica enajenante de las tecnoestructuras gerente-empresariales redirigiéndole hacia la vertiente humanística preguntando primero: ¿qué significa hacerse sujeto?
Ya que el modelo educativo tecnoeconómico nos llevó a perdernos en un diluvio de información, sin darnos un sistema eficiente de
filtros que nos permita diferenciar que es lo que vale la pena y que no.
Filtrar entonces, que es una EDUCACIÓN DE CALIDAD, donde, no es
importante saberlo todo sino solamente las cosas que son importantes.
Y desde luego lo que falta es una restitución transmoderna del
sentido y significado de ser humano y de aprender a vivir, de la relación
del SER con la totalidad objetiva y subjetiva, pues el neoliberalismo y
la globalización convirtieron los grandes interrogantes centrales de la
existencia (quiénes somos y el propósito vivencial) en meros epifenómenos instrumentales-técnico-funcionales; estrechando las dimensiones sutiles humanas a meros “haceres prácticos”. Un error del que hoy
estamos pagando las consecuencias.
El giro hacia la Política Educativa como parte de la Política Económica
Con el año de 1989 como simbolismo histórico del inicio del proceso
de globalización socioeconómica, la política educativa gubernamental deja de concentrase en la construcción cultural para la formación
ciudadana y la identidad nacional como venía ocurriendo desde 1929.
Ahora el viraje es hacia la construcción económica global (por la inserción en el mercado mundial), a través del Tratado de Libre Comercio,
el ingreso a la OCDE y la aceptación de los lineamientos de los otros
grandes organismos económicos de la globalización: el Banco Mundial
(BM), el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el ALCA (Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas).
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La denominada nueva gestión organizacional empresarial y su
paquete de “ética económica” (eficacia, eficiencia, excelencia, productividad, competitividad y competencias), proporcionó un modelo
de parámetros internacionales para medir la calidad educativa (y también a las empresas). Esta tendencia junto al lanzamiento del modelo
de educación basado en competencias (MEBC), la vinculación producción-educación y la evaluación estandarizada; hicieron de la política
educativa un “apéndice” de la política económica.
La OCDE venía recomendando en este siglo las siguientes medidas de la política nacional:
1. Una Alianza para la Calidad Educativa.
2. Estándares de desempeño o evaluación estandarizada al margen de consideraciones de diversidad y desigualdad económica,
social y cultural.
3. Un modelo curricular basado en competencias, al margen de la
historia de la pedagogía y la didáctica.
4. Capacitación docente subordinada al MEBC.
5. Gestión organizacional instrumental escolar.
6. Profesionalización, participación social, mayor autonomía y
apoyo a escuelas pobres.
Con este razonamiento económico, político e ideológico y por
fuera de una lógica educativa-pedagógica-antropológica se construyó
el Plan Nacional Educativo (2007-2012) y la Alianza para la Calidad de
la Educación (15 de mayo del 2008). Son documentos sin reflexión,
argumentos, análisis ni propuestas para superar la crisis educativa.
Su diagnóstico es irrelevante y evita hablar de los problemas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos; confundiendo las necesidades
humanas con necesidades económicas, políticas, ideológicas y mercantiles.
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Después se elaborarían programas de reforzamiento de esta visión administrativa-económica y contable de la formación educativa
ofreciendo cursos de capacitación en ¡educación financiera! Como si la
mayoría de la población tuviera fondos dinerarios suficientes para que
ésta sea su principal preocupación educativa.
En tal visión educativa, la calidad se trata de que “mejorar es tener más”. Así se plantea que si en 2007 había tantos alumnos, mesa
bancos, computadoras, etcétera, entonces en 2012 habrá muchos
más. Son documentos de cifras, de estadísticas y de inventarios de
objetivos técnico-funcionales, sin transformar visiones educativas.
¿Porqué ha desaparecido la preocupación por la educación, formación y Pedagogía Humanística?
Para la investigación educativa surge una pregunta, un problema relevante ante el rumbo que ha tomado la política educativa (y económica)
de la globalización y sus organismos financiero-comerciales mundiales:
¿Por qué provoca tanto rechazo esta política, y en el mejor de los
casos, tanta apatía, abulia, pasiva resignación o simulación?
Un primer intento de formular hipótesis investigativas serían las
siguientes explicaciones:
Hipótesis Central
La ausencia o carencia de IDEALES o de VALORES TRASCENDENTALES es lo que está provocando la falta de una respuesta entusiasta a
modelos educativos formulados desde organismos financieros que no
manejan visiones educativas y pedagógicas, mucho menos éticas, estéticas, filosóficas, antropológicas, psicológicas, sutiles y espirituales.
Recordemos que un VALOR ÉTICO es un signo de identidad, algo
con lo cual nos identificamos, un ideal a alcanzar, una guía para el caRevista
educ@rnos

150

Reforma educativa instrumental vs una educación pública de
calidad humana de todos y para todos. Cambiando el paradigma pedagógico

mino de la vida; un propósito para conducir nuestra experiencia física,
mental, emocional y espiritual.
Si aceptáramos que la economía, el comercio, las finanzas, las
propiedades industriales, las empresas y las tarjetas bancarias fuesen
el único motivo de vivir (como proponen los diseñadores de políticas
“educativas globales”) entonces aceptaríamos que “sólo de pan vive el
hombre” y que por tanto nuestro único propósito en la tierra es nacer,
reproducirnos, conseguir un empleo, tener una propiedad, consumir
millones de mercancías y morir en paz e irnos con el prestigio de haber
sido los consumidores más competentes en el mundo de las mercancías y en el manejo de las tarjetas bancarias. Dicho de otra manera, si
estamos de acuerdo en que lo principal de la educación es el logro del
crecimiento económico, entonces los principales valores del mundo:
¡son los financieros! (¡vaya mundo al revés!).
Pero desde el punto de vista educativo-formativo, no es el destino
de la raza humana involucionar hacia una creciente robotización, por el
contrario, es evolucionar hacia un desarrollo de la “conciencia” (no de
las competencias), en sus 2 dimensiones: la personal (los contenidos
mentales, físicos y emocionales) y la universal (el contacto con la inteligencia superior que rige al tiempo y al espacio, la total de lo manifiesto
y lo inmanifiesto); esto es, lo que las grandes tradiciones de sabiduría
identifican como la dimensión espiritual de toda vida.
Hipótesis secundarias
Otras explicaciones suplementarias de la falta de motivación e interés de
las políticas educativas de los organismos bancarios, financieros y comerciales, son su desconocimiento de las necesidades humanas. Éstas
son ignoradas pues las disciplinas pedagógicas y humanísticas que den
cuenta de ellas son áreas desconocidas para dichos organismos; quienes al planear la educación con base en la economía, gestión empre-
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sarial, administración, contabilidad, finanzas y comercio internacional;
presentaron una sola versión de la formación educativa: la lógica-instrumental-técnico-material-funcional, provocando con ello una simple CAPACITACIÓN en competencias, lo cual confundieron con EDUCACIÓN.
El Modelo de Educación Basado en Competencias (MEBC)
El MEBC es un potente modelo para la capacitación, fue correctamente
lanzado a principios de los 90 por el BM-ST y PS-SEP para el Conalep,
CBTIS y Cecati. Esto es conveniente pues la educación técnica opera
con esa lógica. El MEBC es también pertinente y eficaz para universidades tecnológicas, IPN y carreras afines a la administración, contabilidad
y el comercio. Pero de muy dudosa reputación para inicial, preescolar,
primaria, secundaria, normal y el IFE (Instituto Federal Electoral, el cual
lanzó su propio modelo de competencias cívicas).
Haber “conalepizado” todo el sector educativo es un error que
más adelante rendirá sus frutos: formación de seres humanos sin creatividad, imaginación, ética trascendente, estética sublime, dimensión
sutil y espiritual de la vida; en una palabra un ser con despojamiento de
lo humano más profundo y complejo.
El MEBC se transformó en una visión educativa general que se
impuso en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, Normal y media superior. Ha sido presentado como una guía para
la confección y desarrollo curricular; como un instrumento de educación comparada y parte medular de la política educativa. Pese a que en
estos niveles es muy cuestionable su pertinencia, ya que se impuso sin
debates, reflexiones colegiadas y sin análisis pedagógico.
Hoy en día el MEBC se ha convertido en un discurso ideológico
con un universo semántico que representa una manera de entender
la educación (como equivalente a mera capacitación), el conocimiento
(únicamente en su faceta material-técnico-instrumental), la sociedad y
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la cultura (como pobladas por entidades mecánicas robotizadas, sin
emociones, valores, alma y espíritu; esto es, como un modelo educativo
que padece de alexitimia y autismo o incapacidad de sentir y percibir).
Elegir el lenguaje MEBC es elegir la lente para ver el terreno formativo
sobre lo que interesa conocer y lo que interesa ocultar.
El MEBC provocó 5 grandes distorsiones en la formación humana:
a) Alexitimia pedagógica o formas de enseñanza-aprendizaje incapaces de sentir emociones.
b) Ceguera ontológica, incapacidad de percibir la naturaleza humana.
c) Autismo docente, como falla del enseñante de no entregar su
atención en su práctica por estar con su “mente en otra parte”.
d) Mutismo ético, como silencio en torno a los valores trascendentes de la vida.
e) Currículo “tabú” como incapacidad para analizar los temas complejos de la vida, entre ellos: la condición humana, la muerte física,
el significado de la existencia, las sombras de la vida, las crisis, la
búsqueda de la verdad, las adicciones (en una visión desprejuiciada), el narcotráfico, las religiones y su historia, la violencia, etcétera.
Propuestas de Cambio
Integrar un foro educativo permanente
Es de carácter alternativo como el surgido en España bajo el nombre
de “Foro de Sevilla” en octubre de 2012, impulsado por muchos investigadores como José Gimeno Sacristán, Francisco Inbernón, Mariano
Fernández Enguita, etcétera, y que proponen un modelo educativo multidimensional opuesto al estandarizado unidimensional de la globalización (Foro de Sevilla, 2013).
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Nuevo Paradigma Cognitivo
El mundo está cambiando cognitivamente hacia una revolución, ya que
existe una crisis cognitiva, pues “…Nuestro sistema de conocimientos,
tal y como se nos inculca y fija en la mente, conduce a importantes
desconocimientos” (Morin, 2011: 141). Falta aptitud para contextualizar
información e integrarla en un conjunto que le dé sentido, hay fragmentación del conocimiento en parcelas disciplinarias que no se comunican
impidiendo una visión global de los problemas.
Existe una sociedad del “desconocimiento” de los asuntos humanos
y otra del “conocimiento separado” o fragmentario. Se necesita un examen
crítico de la pertinencia del actual paradigma hipermoderno y sus principios
de inteligibilidad, racionalidad y cientificidad; redefinirlos y contemplarlos
en su complejidad, “…los analfabetas del siglo XXI no serán los que no
sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender… la disyunción entre ciencia y ética… ya no puede seguir manteniéndose, dados los profundos problemas éticos y políticos planteados por
los desarrollos contemporáneos de las ciencias” (Morin, 2011: 144-145).
Reformar el pensamiento
No se puede reformar la institución sin reformar el pensamiento y viceversa, es una tarea conjunta introducir el autoconocimiento sobre la
condición humana, como eje formativo, así como una visión nueva del
cambio organizacional, de la visión empresarial a la humanista valorativa
y de generación de ideales trascendentes como el aprender a ser y a vivir.
La enseñanza por disciplinas separadas mata la curiosidad de las
nuevas generaciones y no puede responder a la pregunta: ¿qué es conocimiento pertinente?; ni a las grandes interrogantes de la naturaleza
humana y la filosofía perenne.
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Refundación educativa
Formar nuevas generaciones de educadores con nuevos principios
rectores que recuperasen y ampliasen el sentido ético trascendente, extendiendo la estrecha noción de ciudadanía y civismo hacia el
afrontamiento de la problemática, existencial, social, de la civilización, la humanidad y lo universal. Si logramos motivar el interés y la
pasión en una enseñanza trascendente que responda a intereses, curiosidad y necesidades de las personas, el conocimiento recuperaría
su encanto.
“Como la enseñanza es relacional por naturaleza, la calidad de las
relaciones entre enseñantes y alumnos… el ambiente de la clase, tiene
un impacto considerable en las dificultades y el éxitos de unos y otros”
(ídem, 153). Será mediante una multiplicación de experiencias piloto
como nacerá una reforma de la educación pues ninguna ley basta para
implantarla.
En la modernidad temprana, la educación tuvo un sentido elevado de su misión, llevar el progreso frente al catolicismo, pero en la
hipermodernidad la noción de progreso ya aparece como problemática;
pues la racionalidad se ha desvirtuado y se ha transformado en racionalización técnico-instrumental-material. “El prestigio de los enseñantes
se ha apagado en la sociedad y para muchos, la misión se ha disuelto
en los profesional. Los enseñantes de secundaria se han encerrado en
la soberanía de su asignatura… ignorando las necesidades de un saber
inter o transdisciplinar” (ídem: 154).
Comunidades pedagógicas
Generación de comunidades pedagógicas como equipos de trabajo
en las escuelas que se extiendan desde la monofunción de la docencia
hasta la gestión comunitaria, investigación, difusión y extensión de la
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cultura, con “redes escolares” que puedan sacar la labor académica de
las aulas hacia otros espacios y dimensiones de las prácticas educativas. Apoyadas por una infraestructura material, deportiva, informática
y ecológica combinada con recursos humanos interdisciplinarios como
un médico y una enfermera escolar, psicólogos humanistas y orientadores de talentos vocacionales.
La fuente de la calidad
Entonces, ¿qué es lo que mueve un proyecto de calidad? Lo más importante es el ENTUSIASMO, éste deriva de los grandes valores trascendentes, ideales y proyectos de significado humano profundos. Para
ello necesitamos superar el punto de anclaje insípido, de indiferencia,
abulia y escepticismo sobre el desarrollo humano en que cayó el hipermodernismo estandarizante o uniformizante y su paradigma educativo
reduccionista, gris, chato y estrecho.
Por tanto ampliar este paradigma, no con reformas administrativas, sino con una reforma del pensamiento, la visión del mundo, la
vida, el ser, las conciencias, la praxis vital y las más altas y sublimes
aspiraciones del ser humanas. Y en el nuevo paradigma cognitivo de
la conciencia superior la realidad es mucho más vasta que lo perceptible con los 5 sentidos y el intelecto, hay una amplia bibliografía al
respecto, pero los hiper aún no se han dado cuenta de su circulación
e impacto para el mundo académico. Hace falta una discusión larga al
respecto en el mundo pedagógico.
Hay temas, fines, énfasis, valores, prioridades, orientaciones
y líneas de investigación que no interesan a los patrocinadores del
hipermodernismo y la estandarización; destacan los planteados
(como ejemplo) por los organismos que languidecen financieramente
(UNESCO, UNICEF) todo por ser inminentemente educativos y pedagógicos:
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1. Informe de Edgar Faure a la UNESCO (Aprender a ser, 1973).
2. Informe Boltkin al Club de Roma (Aprender: horizonte sin límites, 1980).
3. Informe Jacques Delors a la UNESCO (La educación encierra
un tesoro, 1996).
4. Edgar Morín. Los siete saberes necesarios para la educación
del futuro. UNESCO, 1999.
Otros enfoques educativos ignorados por los managers de las
competencias fueron:
a) Howard Gardner. Las inteligencias múltiples (2001).
b) Alain Touraine. La escuela del sujeto (1997).
c) Root Bernstein. Aprendizaje polímata (2004).
d) Ken Wilber. Espiral dinámica para el desarrollo del ser (2000).
e) Jurgen Habermas. Teoría de la acción comunicativa (1990).
f) Michael Foucault. Hermenéutica del sujeto (1980).
g) Luc Ferry. Aprender a vivir (2006).
Con estas vertientes teóricas del pensamiento socioeducativo se
puede abrir un EJE FORMATIVO en los diseños curriculares de DESARROLLO HUMANO que abarque le ética trascendente, la épiméleia (el
autoconocimiento del ser), la búsqueda de la verdad, el desarrollo psíquico y los temas “tabú” de la educación.
Abrir otro eje curricular más con el fin de extender el diseño hacia un CURRÍCULUM ABIERTO (Pulido, 2013) donde se construyan
REDES ESCOLARES como prácticas pedagógicas diferentes a fin ampliar el concepto de participación pedagógica social y la pedagogía
por proyectos abarcando una apertura con los científicos, ONGs, zonas escolares, casas de la cultura y sitios para prácticas de campo
entre otras cosas.
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También hace falta elementos de discusión como los siguientes:
Redefinir el concepto de calidad
Debatir un concepto de CALIDAD educativa diferente a la visión instrumental–material–técnica–lógico–formal de este estudio; apoyado en modelos
educativos estandarizados hipermodernistas de los organismos globales.
Actualizar a la Formación Docente
No tanto en los reiterativos y aburridos cursos convencionales típicos
anuales, sino en el análisis de discusión de los paradigmas cognitivos
de frontera como los modernos, pos, des, híper y transmodernos. Para
que los docentes no queden rezagados de debates trascendentes de la
actualidad y no reducirlos a meros reproductores técnicos de visiones
pedagógicas estandarizantes tayloristas y fordistas, que obturan su formación académica.
Me refiero a introducirlos en:
Una visión transmoderna de la ciencia
La meta o transmodernidad se distingue como la necesidad de un nuevo relato significativo para dar sentido a nuestras vidas, dado que las
estructuras cognitivas, sociales, económicas y técnicas de la hipermodernidad nos obligan a vivir contra nuestra naturaleza esencial última.
La teoría educativa de la modernidad degeneró en una fría visión
de la naturaleza competitiva sin cooperación. En tanto la idea de un
todo armónico fue reemplazada por una fuerza ciega evolutiva donde el
sujeto perdió el rol consciente. En la hiper, con el espíritu individualista
y de competencia el ganador tiene derecho a todo (McTaggart, 2011).
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El paradigma hiper tiene un límite y muchos obstáculos epistémicos y ontológicos para enfrentar lo humano, su modo de conocer, en
compartimentos fragmentados e hiperespecializados, ha convertido al
hombre (su condición humana) en un misterio para sí mismo, con hiperconocimiento e información detallada sobre su mundo exterior, pero la
unidad compleja de nuestra identidad interior se nos escapa, dejándonos con zonas profundas de sombras (Jung, 1996).
La ciencia hipermoderna, cree erróneamente que ella también posee un enfoque sobre lo metacognitivo porque ha captado los elementos lógicos-deductivos-racionales-formales del razonamiento humano,
como la valencia química o los mapas mentales. Sin embargo, le falta
aún captar lo principal: que existimos como seres (visibles) envueltos en
un Ser holoárquico viviente superior sin una forma definida, pero como
energía, consciencia y significado.
Esto es, en una “conciencia universal viviente infinita” que se
constituye como un organismo superior vivo (inmaterial). La célula viva
habita en un organismo biológico vivo, que a su vez habita en un sistema ecológico vivo, éste en un planeta vivo, que a su vez está en un
sistema planetario vivo; y así hacia el infinito (el cual también está vivo).
Tal es la esencia del debate actual entre los dos paradigmas cognitivos
(Chopra y Mlodinow, 2011 ).
Los hiper sostuvieron la parcelación e hiperespecialización de las
disciplinas, negando la existencia de la dimensión espiritual como un
metaverso viviente y tachando tal conocimiento de metafísico, por tanto aferrándose únicamente a la realidad como un hecho meramente
físico. Sin embargo, para los trans, la corriente de vida que anima al
cuerpo físico y lo biológico en general, es corriente de energía, conciencia, información, creatividad y conectividad, no puede ser de naturaleza
física, pero tiene también título de realidad (Lanza, Berman, 2012).
No poder sentir esa corriente vital, fuente y origen de la vida misma es la mayor privación que nos puede ocurrir y es el origen de la
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búsqueda irrefrenable de sustitutos para sofocar la inquietud, vacío y
soledad que genera esa desconexión: adicciones a todo tipo de objetos, personas, relaciones y estructuras o la seudopretección de los péndulos (Zeland, 2012; Tolle, 2006; Brown, 2006; Bauman, 2005 y 2012;
Ferry, 2007; Welch, 2000; Schwartz, 1995 y Weiss, 1995).
El concepto de ciencia, la ubicación y propuesta del rol de la política educativa
El concepto de Ciencia es variable históricamente, éste se remonta a la
antigüedad clásica griega con Aristóteles (siglo V a. de C.) en su texto
“Metafísica” lanza la categoría EPISTEME como definición del saber
más riguroso y sistemático que debe orientar la visión pública generalizada sobre lo que es la CIENCIA.
Derivado de ello, EPISTEMOLOGÍA pasó a considerarse el saber
preciso de la ciencia, desplazando al concepto de GNOSEOLOGÍA (de
gnosis), el cual quedó restringido para el saber en general más indeterminado; ya que “Gnosis” designaba dos modalidades cognitivas: la “doxa”,
una opinión o punto de vista y “episteme” (saber fundamentado).
En la epistemología del sentido común se tiene la impresión que en
teoría del conocimiento contamos con aquel que sabe (un yo) y con algo
a conocer o ya conocido (una cosa o el otro). Pero el asunto no es tan
elemental, como decir: “Yo conozco la realidad”. ¿Realmente la conozco
o únicamente capto su expresión (el fenómeno)? Pero aún más, ¿quién
es el yo que conoce? ¿Lo conozco? ¿Qué son la verdad y el error?
“Se denomina verdad a la igualación entre una creencia hipótesis
y un fenómeno” (Fullat, 2004: 12). Pero según este autor, cada gran tipo
de saber posee su tipo de verdad:
Verdad formal = ciencias axiomáticas = método axiomático.
Verdad empírica = ciencias naturales y sociales = método deductivo.
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Verdad existencial = ciencias del significado (educación) = método
hermenéutico.
La ciencia labora con la RAZÓN: ¿Qué es la razón? Es la capacidad de resolver problemas, pero con la modalidad de que puede
devenir en otro problema: que tal resolución cuente con el consenso
de la mayoría, o por lo menos de los que entienden el lenguaje usado
para tener éxito o aprobación cultural. Así sucedió con la “Geometría”
de Euclides quien en el siglo III a. de C. fundó la Escuela Matemática
de Alejandría que en 13 libros sistematizaba todo el saber matemático de su tiempo y aplaudido por la comunidad matemática de esa
época.
Pero Aristarco (s. IV–III a. de C.) concibió la rotación de la tierra
alrededor del sol, pero fue una verdad sin éxito social. En cambio un
error sin triunfo: fue el de Ptolomeo (90–168) en Alejandría, quien como
astrónomo y matemático estableció que la tierra era el centro del universo, error triunfal que dura hasta la llegada de los modernos Copérnico, Galileo, Kepler, Bruno (Fullat, 2004).
A la razón exitosa se le admira y entonces sus productos se les
llama científicos. Pero ¡mucho cuidado! dice Fullat, puede tratarse también de hábitos sociales de época, pues “…¿qué discurso de la Razón
puede otorgarse el derecho a señalar la frontera entre lo científico y lo
no científico?” (ídem: 16).
El concepto de ciencia empieza siendo un significante:
Episteme (griego)
Scientia (latín)
Scienza (italiano)
Science (inglés)
Wissenschaft (alemán)
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El concepto griego de ciencia (episteme) perdura hasta el Renacimiento florentino, cuando Galileo Galilei (1564–1642) modifica su significado y significante. “Tanto fue la consciencia que tenía del cambio
introducido que a su práctica la denominó scienza nuova, ciencia nueva
con respecto a lo que procedía de Aristóteles, que la consideró vieja”
(ídem: 17).
Pero además la episteme griega había sido saber objetivo, en el
sentido de no ser de tipo técnico, sino saber por ese saber mismo, y
no para modificar, este último los griegos identificaron el nombre de
TEKHNE (técnica). Por último, la episteme fue un SABER TOTAL, nunca
fragmentario. La modernidad invirtió las conceptualizaciones, limitándose a investigar sólo los fenómenos observables o deducibles, esto
es, verificación empírica o deducción formal.
Hacer el contexto de la Política Educativa implica tomar en cuenta
4 categorías: CIENCIA, POLÍTICA, EDUCACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA. Ciencia es un singular que abarca un plural, esto es una pluralidad
de ciencias (Sartori, 2012); la matemática suministró desde la antigüedad el primer arquetipo de cientificidad, mientras que las ciencias naturales dieron el segundo modelo de método científico desde la primera
modernidad (1492–1789).
Las ciencias sociales dieron originalmente otro modelo de ciencia
(si se descarta el positivismo inspirado en las naturales), caracterizadas
como Ciencias del Espíritu, siguiendo la tradición filosófica alemana
que inspiró a Weber y otros más.
Se debe a Thomas Kuhn la distinción entre los procedimientos de la
“ciencia normal” y las “revoluciones científicas”. Si nos referimos a ciencia
normal estamos hablando de un acuerdo entre una comunidad de investigadores sobre reglas de consenso en lo que se va a investigar (contenidos), cómo hacerlo (metodología) y que herramientas usar (técnicas).
El estudio de la sociedad se remonta a Saint Simon y Compte,
el de la política a los sofistas, Platón y Aristóteles. La Ciencia Política
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fue precedida por una larga tradición de “filosofía política”, antes de la
ilustre tradición de autores desde Maquiavelo, Toqueville, Marx, Easton;
hasta Sartori entre muchos.
La aparición de las ciencias sociales en la segunda modernidad
(1789–1945) –salvo la ciencia política, filosofía y pedagogía– supone
una creciente autonomización de las esferas de acción social: el Estado, la economía, la cultura, la religión, la filosofía, la moral, etcétera. En tanto la aparición de la política educativa, como disciplina de
investigación, en la tercera modernidad (1945–1989), con el Informe
de James Colleman sobre la necesidad de la integración racial escolar en EEUU, concluido en 1966, supone un desarrollo de la especialización disciplinaria como visión científica hegemónica producto del
paradigma cognitivo de la modernidad, aunque muy bien hecho este
trabajo dentro de esa tradición.
Las visiones analíticas de política educativa se despliegan en el
marco de las instituciones del Estado, el comportamiento político, los
juegos de poder y las estrategias y diseño de programas de implementación de tales políticas. El institucionalismo, neoinstitucionalismo, Weber, las teorías del conflicto y el instrumentalismo han sido los principales referentes de la modernidad.
La aparición del posmodernismo brindó un aire fresco con Michel Foucault (1980) quién estableció una nueva conceptualización con
textos como: Microfísica del poder, Espacios del poder, Saber y verdad, Materiales de sociología crítica, Genealogía del racismo, Vigilar y
castigar, Historia de la locura, etcétera. Pero Foucault muere en 1984
(como un “Weber atormentado”) y aunque dejó una importante crítica
al “stablishment” en sus estructuras, instituciones, valores y relaciones
de poder, no alcanzó a conocer el nuevo paradigma de convergencia
cognitiva inter y transdisciplinario de la actualidad.
La crítica que el nuevo paradigma hace a los modernos (centrados
en estructuras, procesos, instrumentos, estrategias, programas) es que
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su visión analítica se fundamenta en la disciplina, hiper/especialización,
parcelación y fragmentación de saberes. Esta manera de ver el conocimiento ha llevado a la renuncia de la reflexión sobre lo importante: el
sujeto, su condición humana y su rol (misión) personal y social.
A lo más que llegan lo modernos en estos temas es a proponer la formación de ciudadanos civilizados. Pero el nuevo paradigma cognitivo convergente está por las ciencias abiertas a la auto
organización, la incertidumbre, la complejidad, la comprensión de
lo humano (no únicamente el análisis estructural–instrumental) y la
recuperación de las dimensiones filosóficas–antropológicas para humanizar la política educativa.
Por POLÍTICA EDUCATIVA entiendo un conjunto de planteamientos teóricos, programáticos, declarativos y de visión educativa que se
plasman en líneas centrales de acción manifestadas en documentos,
discursos y actividades a desarrollar en el sector educativo en un corto,
mediano o largo plazo.
Pero tales discursos enunciativos y de praxis están respaldados
en un contexto histórico, social, económico determinado; pero también
en un contexto cognitivo, esto es un determinado paradigma de conocimiento alcanzado hasta ese momento (Chopra, Mlodinow, 2012). Entonces el discurso político educativo, no es autónomo, responde determinados supuestos del conocimiento situado en contexto más amplio
que su estricto campo disciplinar.
Por ejemplo, Jürgen Schriewer ha señalado la tensión que existe
entre la difusión global de modelos educativos estandarizados internacionalmente por un lado, y la persistencia de redes sociales y culturales
variables por otro. Tal tensión se refleja en los enfoques investigativos
en el estudio de la internacionalización de una parte y de la indigenización y adaptación por otra.
“El neoinstitucionalismo está firmemente arraigado en el primero de dichos enfoques, en la internacionalización” (Waldow, 2011:
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133). Desde los 80 el enfoque neoinstitucionalista se concentra alrededor de John W. Meyer y Francisco O. Ramírez de la Universidad
de Stanford.
“Robert Putnam arguye que los neoinstitucionalistas difieren en
muchos aspectos, pero están de acuerdo con dos asuntos cruciales.
Primero, que las instituciones dan forma a la política… Segundo, la historia estructura a las instituciones… La literatura con enfoques neoinstitucionalistas experimentan un boom desde la década de 1990… La
mayoría de ellos suponen que el avance de la democracia es el pilar
para desarrollar interpretaciones de la política contemporánea… D. P.
Baker, A. W. Wiseman, C. Graham, W. W. Powell y P. J. DiMaggio” (Ornelas, 2012: 26).
Desde luego que el paradigma cognitivo que respalda a los neoinstitucionalistas es el modernismo, por ejemplo Douglas C. North ve que
las instituciones son las reglas del juego en la sociedad (ídem: 27). Pero
en los posmodernos como Foucault, las instituciones son microfísica
del poder y fuentes de malestar personal y en los transmodernos son
PÉNDULOS encargados de succionar la energía a las personas que las
forman. Las personas dejan su vida o mueren en vida con el objetivo de
darles vida a los péndulos (Zeland, 2011).
“La noción de política pública proviene del pensamiento anglosajón que se inicia en Estados Unidos en la década de los 50…” (Osnaya,
2007: 81). Evidentemente es justo el periodo donde surgen las ciencias
de la educación, entre ellas la política educativa, en el contexto de un
paradigma cognitivo dominado por el modernismo, que después (1989)
se movió hacia el hipermodernismo, pero que hoy amplía su confrontación inicial con el pos, hacia el transmodernismo; por lo cual la línea de
Política Educativa debemos insertarla hoy en día dentro de un debate
abierto y pluricognitivo.
Es necesario que las investigaciones de Política Educativa extiendan sus fronteras cognitivas convencionales heredadas del modernis-
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mo, a lo pos, des y transmoderno, con la finalidad de dar cabida a nuevas visiones temáticas, teóricas, metodológicas y analíticas orientadas
al pluralismo y la multidimensionalidad. Ello no implica abandonar las
líneas tradicionales de investigación, éstas deben de respetarse, sino
más bien ampliar los campos cognitivos ya señalados.
Recupera el lenguaje pedagógico
El uso del lenguaje disciplinar ajeno a la educación tal como: “sistema
de evaluación docente basado en estándares de desempeño soportado por un sistema de aseguramiento de la calidad”; no es un lenguaje
pedagógico, sino mercantil–empresarial y de compañías de seguros.
Se propone modificarlo (si el BM no se opone) por el de: “Sistema de
evaluación docente basado en el desarrollo humano, el significado de la
condición humana, la apertura hacia múltiples inteligencias y la formación de comunidades académicas de prácticas educativas colegiadas”.
Ello representaría sustituir un discurso hipereconomicista por uno
de corte humanista transmoderno.
Temas de salud laboral con enfoques alternativos
Extender el enfoque de los temas de la salud laboral de los docentes
que se refleja en prolongadas licencias médicas. Esta parte es bueno
complementarla con la visión de la medicina energética que habla de
las “metapatologías” docentes (caracteriológicas y axiológicas) como
más importantes que las patologías físicas.
Contemplar el cambio de estrategias educativas cuando se habla
de la formación inicial como no exitosa como para revertir los datos
que muestran los bajos resultados de aprendizaje de la escuela en la
región. Creo aquí importante señalar que uno de los factores más importantes para que ello ocurra así es el tipo de currículo impuesto por
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los organismos de la globalización: el modelo curricular por competencias es un modelo frío, calculador, instrumental, incapaz de fundamentar una epistemología y una ontología educativa. Consecuencia:
les resulta ajeno a las necesidades humanas de niños, adolescentes,
jóvenes y adultos.
Ampliar la pedagogía normalista
Transformar la “lógica enmarcadora del normalismo” que hace que sus
aulas se asemejen más a escuelas primarias y secundarias que a salones académicos. Ello repercute en una visión y en una práctica docente
muy opaca y rutinaria, sin acceso a la innovación didáctica.
Conclusiones
El hecho de que la política educativa oficial haya quedado atrapada
en las políticas de mercado recomendadas por la comisión nacional de la calidad educativa (A Nation at risk, 1983) del gobierno de
EEUU; para quien la calidad se reduce a tres competencias (Reading, writing and numbering); la OCDE con su evaluación externa
estándar desde el 2000: el espacio europeo para la educación superior (Acuerdo de Bolonia), BM, CEPAL y el Proyecto Tunning (2003),
refleja con amplitud la visión reduccionista que se impuso de la calidad: unos resultados empíricos concentrados en unos pocos conocimientos que pretenden representar todo el espacio educativo,
se hace necesario que la política educativa reflexione sobre estas
temáticas y vire su mirada hacia la investigación educativa y hacia
la teoría pedagógica, a riesgo de que sino lo hace, llegue un momento donde se hunda en un descrédito académico total, aunque
conservando su prestigio en los establecimientos comerciales y en
los medios de control ideológicos.
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1. Fomentar las competencias como objetivo prioritario de la educación, no es que sea negativo o falso modelo, pero es unidimensional, fragmentario y parcial; pues los seres humanos no son
máquinas competitivas del saber hacer (“homohabilis”). Falta una
visión educativa y humana del “saber ser”, esto no puede verse
como una competencia, sino un “estado del ser”, es decir, “una
esencia”, un descubrimiento del sentido y el significado de la vida,
más allá de sus formas objetivas (lo físico y lo mental), hacia sus
formas subjetivas (lo psíquico, lo sutil) y transpersonales (lo cuántico, lo espiritual, la consciencia global).
2. La necesidad de establecer (y debatir) una visión antropológica y filosófica de la educación, que pueda superar (pero incluyendo) a la visión
técnico-económica de la educación, hacia una basada en la evolución
de la conciencia en sus diferentes niveles y grados de profundidad.
3. Debatir la formulación de una política educativa que atienda intereses y necesidades del desarrollo humano de adolescentes y jóvenes; en vez de una centrada exclusivamente en los intereses y necesidades de la globalización, la economía, la sociedad y el comercio.
4. Diversificar el modelo educativo basado exclusivamente en las
competencias y el constructivismo hacia otro pluripedagógico
transmoderno: inteligencias múltiples (Howard Gardner), escuela
del sujeto (Alain Touraine), teoría de la complejidad (Edgar Morin), aprendizaje polímata (Root Bernstein), espiral dinámica (Ken
Wilber), crítico-reflexivo (Sacristán, Stenhouse, Kemis, etcétera),
entre otros importantes del siglo XXI.
5. Diagnóstico que no omita la “condición posmoderna” de la enseñanza (alto grado de apatía, indiferencia y escepticismo de los
estudiantes y docentes) y estrategias para remontar y atemperar
tal fenómeno.
6. Avanzar de la ética opaca funcional e instrumental del MEBC
hacia una trascendental.
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7. Formación y actualización docente para que la educación media superior atienda problemas relevantes y no únicamente problemáticas instrumentales-cognitivas. Los temas “Tabú” de la
educación deben incluirse en el modelo educativo como son: una
visión no policíaca del uso de substancias psicotrópicas (antropológica, filosófica y sociológica), el aborto (una visión no clerical),
la pederastia de un sector eclesiástico y su solapamiento, el amor,
el enamoramiento, la ternura, la sexualidad (más allá del enfoque
fisiológico-reproductivo), la crisis de la pareja, las etapas de cambio y crisis existenciales, etcétera. Todos ellos temas de interés de
jóvenes, evadidos por el MEBC.
8. Los 4 aprenderes de la UNESCO (1997) más el “Aprender a vivir” (Luc Ferry, 2007).
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Resumen
La tesis central del presente estudio es que la formación constituye un camino para lograr el desarrollo profesional docente. El propósito es comprender los elementos presentes: actores, condiciones y procesos. El método es interpretativo con estudios de
caso, trayectoria y relatos biográficos; revisión de archivos y documentación escolar.
Los resultados permiten afirmar que los espacios formativos son ofertados y
garantizados institucionalmente, no así los tiempos de formación. La demanda se
mantiene gracias al tiempo personal y familiar del docente, no se han considerado las
condiciones laborales de los profesores, que también son elementos fundamentales
en el desarrollo profesional del magisterio.
A pesar de los propósitos de mejora en la calidad educativa, la figura del docente investigador no existe en la asignación presupuestal de la Secretaría de Educación Jalisco. Es preciso cuestionar las condiciones académicas para integrar la
investigación en las escuelas normales e instituciones de posgrado como parte del
sistema profesional docente.
Palabras clave: Formación docente, desarrollo profesional, educación superior.
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Abstract
The central thesis of this study is that training is a way for teachers’ professional development. The purpose is to understand the elements inside: actors, conditions and
processes. The method is interpretive case studies, background and biographical
accounts; review of school records and files.
The results confirm that the training spaces are offered and guaranteed institutionally;
Demand remains thanks to personal and family time. Not only this, but also requires to consider
the working conditions of teachers, which are key elements in their professional development.
Despite the purposes of improving the quality of education, researcher figure does not exist
in the budget allocation of the Ministry of Education Jalisco. It must be review the conditions to integrate academic research in colleges and graduate schools as part of teacher professional system.
Keywords: Teacher training, professional development, higher education.

L

a cuestión fundamental por la cual surgió el presente trabajo
es comprender la valoración que formulan los egresados de
programas de posgrado en educación acerca de los elementos
que han contribuido a su desarrollo profesional como docentes. Los
objetivos se centran en aportar la subjetividad de los actores, sus
condiciones en el proceso formativo y la configuración de elementos metodológicos y epistemológicos a la teoría de la formación.
En este documento se presentan algunos de los resultados, en
particular los que tienen relación con las condiciones laborales del ejercicio profesional docente. La diversidad de perspectivas y contextos
expresada por las voces de los sujetos, permite entender que la formación y el desarrollo profesional tienen aristas de naturaleza personal,
familiar, laboral e institucional que no se han considerado en el diseño
y planeación de las políticas de profesionalización del magisterio.
La política de profesionalización docente
A partir de que el Estado mexicano asume por disposición legal la responsabilidad de la formación del magisterio, las políticas que han apoyado la
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diversificación y masificación de los programas formativos no han estado
sustentadas en una reflexión pedagógica que aporte elementos teóricos
para la conformación del campo de la formación de profesores en nuestro país. Sin embargo, han mantenido una relación estrecha con diversas
concepciones acerca de la profesionalización docente, en tanto se le considera una de las metas a lograr en relación con la mejora educativa. Al
analizar estas concepciones, se pueden identificar las que corresponden
a sucesivos períodos de evolución del término (De Ibarrola, 1999).
En una primera etapa, el desarrollo profesional se entiende como
el otorgamiento a la profesión magisterial del mismo rango profesional
y laboral que el resto de las carreras universitarias, lo cual implicaba
reconocer su carácter subprofesional.
Durante la década de los años noventa del siglo pasado y la primera de éste, la política de formación de profesores está ligada a una
estrategia de profesionalización entendida como extensión de los años
de formación, lo cual implica la acreditación de mayores niveles de escolarización y la obtención de un grado, primero a través de los estudios
de maestría y de doctorado, actualmente. El supuesto que subyace en
la consolidación del posgrado, es que por efecto de una especialización disciplinaria se mejorará la calidad de la enseñanza y, al establecer
como requisito de legitimidad profesional de la docencia la obtención
de un grado académico, se logra incentivar una espiral de formación.
Además de generarse cambios en la conformación del sistema de
formación permanente del magisterio, otro de los resultados asociados
a la Reforma Educativa del 2013, es el nuevo modelo de incentivos para
incrementar la retribución salarial del docente. Esta situación contribuye
a modificar las expectativas docentes ya que ha disminuido entre los
profesores de educación básica, el ingreso a los programas de posgrado
en educación como una alternativa para la promoción laboral y salarial.
Ser maestro es ante todo una actividad laboral. En este contexto, el
maestro es quien se dedica a enseñar profesionalmente y de eso vive. Sin
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embargo, poco se sabe acerca de la utilidad de continuar los estudios para
fortalecer el desarrollo profesional y, en última instancia, elevar la calidad
de la enseñanza a través de la investigación. Es preciso reconocer que las
decisiones en el ámbito educativo pocas veces cuentan con el fundamento
de los resultados de la investigación educativa. Asimismo, existe una falta
de reconocimiento social e institucional a la figura del docente investigador,
aunada a las restricciones presupuestarias para las labores de investigación.
Es importante señalar que en el proceso de participación y consulta
en el ámbito de Jalisco, se parte de una concepción de desarrollo profesional que limita los procesos formativos a la adquisición de conocimientos y
desarrollo de competencias individuales, considerándose una responsabilidad del trabajador, el generar las alternativas para mejorar la enseñanza.
Es necesario afrontar los problemas para el mejoramiento de la calidad de los programas, ampliando el análisis desde una perspectiva que
contemple la demanda de los actores sociales, en función del sentido que
presenta para ellos la educación y la formación. Esta es una base para
comprender y determinar con mayor pertinencia los programas educativos.
Pensar la calidad desde la perspectiva de los profesores puede ayudar a
comprender las relaciones sociales en las cuales se conforma una trayectoria personal de formación tanto como una estrategia de política educativa.
La política pública referida a la Reforma de la Educación Normalista, como parte de la Educación Superior se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Poder Ejecutivo Federal, 2007) señala en el
objetivo 14 que: “El propósito es convertir a la educación superior en un
verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad
para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción
ventajosa en la emergente economía del conocimiento” (2007: 196).
El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Educativo 20132018, (Poder Ejecutivo Federal, 2012), ratifican las expectativas, corresponsabilidades y competencias esperadas de la educación superior: que funja
como motor para generar mejores niveles de vida; que nos acerque a una
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inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento; que contribuya a la innovación, a la incorporación de los últimos avances epistémicos
y tecnológicos a la práctica educativa y a la formación de recursos humanos
de alto nivel. Y acerca de la investigación, se plantea que sea el eje central
del posgrado, que se articule con la docencia, que genere conocimiento y
profesionales que interactúen en equipos interdisciplinarios de trabajo.
En el documento elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación denominado “Los docentes en México, Informe 2015” (INEE, 2015), se presenta un diagnóstico de las necesidades
de formación y superación de los docentes de educación básica, media y normales, y al respecto se afirma que, la profesionalización magisterial es la mejor inversión que puede hacerse en el sistema educativo mexicano actual, considerando que la función docente es crucial
para el desarrollo de un sistema educativo de calidad.
Asimismo, se señala la necesidad de planificar el papel de las instituciones formadoras de profesionales de la educación, favoreciendo
los programas de especialización, maestría y doctorado, para asegurar
que todos los docentes estén altamente calificados para ingresar al
Sistema Profesional Docente (SPD), considerando que para el 2016,
los egresados de las escuelas normales no tendrán situación preferente para ingresar al SPD, sino que estarán en condiciones de igualdad
con los egresados de las instituciones de educación superior en el país.
Entre las áreas de oportunidad del desempeño profesional docente
es de la mayor importancia mejorar la calidad de la formación que imparten las escuelas Normales a través de la elevación del perfil académico de
los formadores de docentes y lograr su condición de profesionales de la
educación en los tres ámbitos de desempeño de las instituciones de educación superior: docencia, investigación y extensión del conocimiento.
En el logro del propósito de que las escuelas Normales funcionen
cabalmente como instituciones de educación superior, se requiere una
mayor proporción de profesores con estudios de posgrado que se su-
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men a las actividades sustantivas de investigación y de intervención
educativa en estrecha relación con la formación de los estudiantes normalistas, quienes llevan a cabo sus prácticas en las escuelas de educación básica, logrando así, el establecimiento de redes y laboratorios de
enseñanza, como lo propone el informe ya mencionado (INEE, 2015).
En el ámbito de la formación continua se plantea la necesidad de
desarrollar alternativas que acerquen la formación a las escuelas por
atender, a través de modalidades con nuevas características, como es
la formación “in situ”, lo cual implica que se atiendan las necesidades
formativas particulares de los profesores en el contexto del aula.
Esta veta de formación abre un campo de posibilidades a la investigación educativa ya que a través de los programas de Especialización
y Maestría en investigación, los estudiantes de posgrado plantean los
problemas reales que enfrentan cotidianamente en las escuelas y los
convierten en objetos de estudio educativo.
Los estudios de posgrado de los formadores de docentes
La oferta de estudios de posgrado favorece el incremento de la escolaridad de los profesores, factor clave en asegurar una alta cualificación
para ingresar o permanecer en el Servicio Profesional Docente.
En el documento presentado por el INEE, señalado anteriormente, se establecen las cifras nacionales acerca de la escolaridad de los
docentes, de las cuales resaltan los bajos porcentajes de quienes tienen estudios de posgrado, reportándose con estudios de maestría en los
siguientes porcentajes: Educadoras, 9%; Profesores de primaria 9.8%;
Profesores de secundaria, 17.5%; Profesores de educación media,
12.3%. En esta categoría de docentes, se reporta además un 7% con estudios de Especialidad. Una característica común es que los estudios de
posgrado se obtienen en mayor proporción entre los docentes que están
en servicio y con una antigüedad de entre 5 y 19 años (INEE, 2015: 42).
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Por su parte, el 20% del personal docente en las Normales tiene estudios de maestría y entre sus características laborales, el 36% tiene una
plaza de tiempo completo y está en posibilidad de desempeñar actividades
académicas de las áreas sustantivas de docencia, investigación y extensión.
En el mismo sentido, los docentes de las escuelas Normales en la Entidad, que ascienden a un total de 778, de los cuales 536 laboran en instituciones
de sostenimiento público estatal y 242 lo hacen en Normales particulares (SEP,
2011), constituyen una posible demanda de los estudios de posgrado, por las tareas sustantivas que se llevan a cabo en las instituciones de educación superior.
Asimismo, la demanda potencial de estudios de posgrado está en la población de alumnos de las escuelas Normales, que asciende a un total de 4,885
docentes formados en las diversas licenciaturas que se ofrecen en la Entidad.
En el estado de Jalisco, los estudios de posgrado se ofrecen a
través de programas de especialidad, maestría y doctorado, por parte
de instituciones educativas de sostenimiento estatal, federal, autónomo y particular, de acuerdo con las cifras estadísticas que publica la
SEP (2011). Entre las instituciones de posgrado de sostenimiento estatal se encuentra el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales
(CIPS), dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco.
Tabla 1. Estudiantes de Posgrado (2010-2011).
Tipo de sos- Total de Alumnos Especialidad
tenimiento

Maestría Doctorado

Estatal

296

27

254

15

Federal

256

0

202

54

Autónomo

5555

2029

2932

294

Particular

8055

1284

6471

300

Totales

14162

3340

9859

963

Fuente: SEP (2011)
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Los estudiantes de posgrado en la Entidad son atendidos por 60
instituciones de diverso tipo de sostenimiento (ver Tabla 1), aunque
una de ellas, la Universidad de Guadalajara, concentra una gran proporción de la demanda.
La teoría de la formación
A diferencia de la concepción derivada de los modelos de formación
de profesores que enfatizan la posesión de habilidades y competencias, en el presente trabajo se entiende la formación docente como
una evolución en el desarrollo profesional de individuos con relativa
autonomía, fruto de la reflexión y apoyada en un sentido crítico y ético
de unas determinadas circunstancias.
De acuerdo con Ferry (1991), la formación es una dinámica de
desarrollo personal que cada sujeto realiza por sí mismo con la ayuda
de mediaciones que lo posibilitan, de la interacción con los otros y de
la pertenencia a un grupo social de referencia. La experiencia de formación requiere de un tiempo y un espacio para la reflexión e implica
un proceso permanente desde la infancia hasta la vejez.
En esta dimensión de vida, la formación puede entenderse en tres
niveles (Ferry, 1991: 50): a) El proceso personal que implica fortalecer
la capacidad individual de aprender; b) El ámbito institucional que se
constituye a través de las mediaciones o procesos instituídos conformados en programas reconocidos y certificados socialmente; y c) La
función social de transmisión y legitimación del saber de una cultura
que prevalece en el grupo o comunidad de referencia.
Si bien es cierto que el aprendizaje de la profesión es ineludiblemente personal, también lo es que se da en un contexto de trabajo y
en una cultura de pertenencia. La formación profesional del profesor es
por tanto, parte de las condiciones del trabajo docente. Es importante
por ello, analizar el carácter profesional de la docencia como un conRevista
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junto de elementos normativos, institucionales y culturales, operantes
en el espacio social de desempeño del docente.
Considero que la formación, entendida como un proceso que se
realiza a lo largo de toda la vida, sí contribuye al desarrollo profesional
del docente a través de la integración de saberes formales y prácticos
relevantes para su actuación, considerados en dos niveles: a) individual,
dando respuesta a sus intereses de mejora como profesor en un proyecto de desarrollo personal; b) institucional, como consecuencia en el mejoramiento de las condiciones laborales, al obtener una certificación que
conlleva beneficios salariales y de reconocimiento o situación jerárquica.
Para efectos del presente estudio se considera al posgrado como la
formación instituida de nivel avanzado cuyo propósito fundamental es la
preparación para la docencia en nivel superior, la investigación o la especialización en el ejercicio de una profesión (Cruz, 1995). La investigación, como
política y práctica institucional, constituye una característica de este tipo de
formación. Los niveles que conforman el posgrado son los siguientes:
a) Especialización. Este nivel brinda conocimientos y entrenamiento profesional en un campo del saber afín al del pregrado,
actualizando y profundizando el conocimiento y refinando habilidades que permiten alcanzar una alta competencia profesional.
b) Maestría. Se ofrece conocimiento avanzado en un campo del
saber académico o profesional de carácter interdisciplinario. En
este nivel se exige que el estudiante reciba un entrenamiento básico en investigación. La duración mínima del programa es de
un año, con el establecimiento de un mínimo de créditos o cursos, una tesis, tesina o un examen general de conocimientos y de
competencia como requisito de titulación.
c) Doctorado. Brinda preparación para la investigación original que
genera aportes significativos al acervo de conocimientos en un área
específica, en un período no inferior a tres años. Al cursar este nivel
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se exige para titularse: aprobar un mínimo establecido de actividades académicas, demostrar una producción que permita avanzar
en las fronteras de un campo del conocimiento, presentar un trabajo original de investigación, ya sea tesis o disertación doctoral.
Asimismo, es preciso mencionar que en el presente estudio, el desarrollo profesional se concibe en tres niveles de análisis: el primero se
entiende como la capacitación adquirida personalmente en el desempeño laboral, tanto en la realización de la actividad misma como en la
sucesión de empleos ocupados a lo largo del tiempo. El segundo, nivel
institucional, se refiere a la capacitación instituida y articulada a la actividad productiva que tiene como propósito acreditar o certificar un mayor
nivel profesional en la trayectoria laboral. En el tercer nivel, el desarrollo
profesional se encuentra referido al mejoramiento de las condiciones de
trabajo que están determinadas por la estructura económica y social.
Método interpretativo
Como ya se mencionó, el propósito del estudio es explicitar el valor
que la formación en posgrado representa en el desarrollo profesional
de los egresados, considerando en cada caso en estudio, las condiciones institucionales en que tienen lugar. Para lograrlo se eligió la perspectiva interpretativa y el método biográfico, con un diseño de relatos
biográficos de once egresados, complementados con la entrevista a
los coordinadores de los programas de maestría y la revisión de documentación y archivo escolar.
Este método permite establecer puntos en los que se tocan el
individuo y lo social, mediante los relatos que articulan las relaciones
entre las personas y los grupos, la comunidad y la cultura. El enfoque
narrativo del método permite considerar un “texto” como la autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la dimenRevista
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sión temporal y biográfica ocupa una posición central para el análisis y
la interpretación que realiza el investigador.
Discusión de resultados
Lo que en seguida se incluye se refiere exclusivamente a las apreciaciones expresadas por los entrevistados acerca de las condiciones
institucionales de los tres programas de maestría en que han tenido
lugar las actividades formativas en las que participaron. Los estudios
de caso biográficos constituyen otro apartado del estudio que en este
documento no se analizan.
Condiciones institucionales del posgrado
La política de formación de docentes ha apoyado diversos programas
de superación profesional; es el caso del posgrado, cuya oferta en el
estado de Jalisco creció notoriamente en la década de los noventa. Sin
embargo, la política educativa no ha considerado el mejoramiento de
los aspectos y las condiciones laborales de los profesores, que también
son elementos fundamentales del desarrollo profesional del magisterio.
En el ámbito rural, la oferta de programas continúa siendo escasa
y alejada de las expectativas de mejora y superación de los maestros,
que en voz de los entrevistados, se perciben atrasados y marginados
del conocimiento educativo actualizado y compartido en los centros de
formación ubicados en las metrópolis. Para los docentes que trabajan
en el espacio urbano, no obstante que tienen acceso a diversas posibilidades para continuar estudiando, en algunos casos coinciden con los
del ámbito rural en la percepción de escasez por desconocimiento de
las alternativas existentes o porque las consideran inaccesibles en sus
condiciones laborales. En este sentido, el aparente auge de los posgrados no ha sido efectivamente aprovechado por sus destinatarios.

183

Revista
educ@rnos

A la situación descrita se agrega una oferta indiscriminada a causa de la imprecisión en la definición de los perfiles de ingreso y egreso
correspondientes a cada programa de maestría. Al compararlos, no se
valoran las diferencias de cada uno, ya que los aspirantes desconocen
sus características particulares.
La decisión de un profesor de volver a estudiar se toma con base
en las condiciones de disponibilidad y facilidad de acceso como son; los
horarios, la cercanía física, las modalidades de asistencia a los cursos,
el costo en tiempo y dinero que estaría asociado al estudio. Por el contrario, no resultan factores decisivos, el contenido de los programas, el
diseño curricular ni los propósitos pedagógicos que se pretenden lograr
en los participantes. El significado de volver a estudiar, más que el de
continuar estudiando, es compartido por los profesores, independientemente que sean del espacio rural o urbano, ya que perciben el estudio
como una oportunidad que rompe con el trabajo escolar rutinario de muchos años, que se repite día con día y produce, finalmente, un estancamiento imperceptible pero letal para el cambio y la innovación educativa.
Formar maestros, desde la perspectiva de los programas de posgrado analizados, implica la modificación del perfil docente, ya que se
pretende que éste deje de ser un ejecutor de programas para convertirse en un analista crítico, un sujeto capaz de evolucionar en el conocimiento y en su desempeño profesional.
No obstante los propósitos de la política educativa nacional, la
figura del docente investigador no existe en la asignación presupuestal
de la Secretaría de Educación Jalisco. Al egresado de una maestría en
el área educativa, que adquiere un perfil especializado para investigar,
evaluar e innovar la acción pedagógica, se le sigue considerando como
un docente más, en las mismas condiciones laborales que un profesor
egresado de la escuela Normal. El trato igualitario para quienes han
desarrollado diferentes perfiles genera inequidad en el sistema. En tanto estas condiciones no sean diferenciadas, los docentes tenderán a
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buscar el desarrollo a través de la superación personal antes que de la
profesional, como lo han venido haciendo en los últimos años.
La acreditación del grado es importante en la medida en que eleva la
posición del docente en su lugar de trabajo, aun cuando la nueva no siempre
vaya de la mano de una mayor puntuación en los sistemas de homologación
o promoción vertical, que repercuta en una mejor remuneración económica.
Prevalece el interés por una mejora salarial sobre el de un reconocimiento del grupo laboral, pues las condiciones institucionales han
minimizado el logro de un mejor nivel en los sistemas escalafonarios,
vertical u horizontal, que operan en el sistema de educación básica y
superior, a través de la certificación de un mayor nivel de estudios.
Por otra parte, el discurso de la política nacional considera que la
investigación es una garantía de innovación y elevación en la calidad
educativa. Sin embargo, las tareas de investigación se encuentran supeditadas a las de docencia, consideradas tradicionalmente como prioridad en las instituciones formadoras de docentes, aun cuando éstas
pertenecen al nivel de educación superior en el que, por disposición normativa, son obligatorias las funciones de docencia, investigación y extensión. La realización de actividades académicas es concebida como
un trabajo extra tanto por los profesores como por las instituciones educativas. En estas condiciones, ¿cómo es posible que un docente con
perfil especializado logre mejoras en la educación si carece de los apoyos mínimos indispensables que le permitan abordar una problemática?
La investigación no es validada institucionalmente porque se considera que la formación en posgrado sólo redunda en el aumento del
acervo cultural del egresado. La vida académica, en el espacio de la
educación superior magisterial, se ve restringida por una visión deformada según la cual las actividades académicas convierten a quienes
las realizan en un grupo privilegiado, de élite, de gente que pierde el
contacto con la realidad escolar de todos los días. Como si las explicaciones a los problemas surgieran de una bola mágica de cristal y no
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del estudio profundo de las condiciones y las variables que intervienen
y que, en términos metodológicos requieren la superación de los obstáculos del conocimiento de sentido común.
La formación para la investigación y de investigadores entre el
personal docente que labora en el servicio educativo de carácter público no cuenta en el mismo sistema con el respaldo de una infraestructura laboral que garantice la incorporación de estos recursos humanos
especializados al trabajo educativo.
Si se revisan las características que presenta la oferta de programas de posgrado como parte del sistema institucional de formación
del magisterio, se puede afirmar que cuanto más personal docente se
atienda, tanto más se espera una superación profesional; estimación
cuantitativa, por demás simple, que no atiende a la evaluación cualitativa de los procesos individuales y la compleja red de relaciones
existente. Tanto en el gobierno federal como en el de Jalisco, se ha
pretendido profesionalizar al gremio magisterial a través de la capacitación paulatina en cursos y congresos multiplicadores.
Existe una percepción legítima de pertenencia a un grupo de trabajadores a través de la fuerza de la solidaridad sindical para mejorar las
condiciones del trabajo docente, lo cual constituye una razón para fortalecer la estructuración horizontal del grupo magisterial, que reduce el
margen de acción y decisión del docente considerado individualmente.
De alguna manera se niega la responsabilidad pública para mejorar
las condiciones institucionales del trabajo cotidiano escolar, así como las
normas laborales y salariales que rigen el trabajo docente. Se trata en términos más particulares de aspectos tan cotidianos como la asignación al
lugar de trabajo, la movilidad laboral, la naturaleza de las funciones asignadas, los sistemas de estímulos y promociones, las evaluaciones de los
maestros, en fín, todos los mecanismos de operación del servicio educativo que no se encuentran en el ámbito de responsabilidad del trabajador
y que son elementos sustantivos del servicio profesional docente.
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El espíritu de un sistema educativo público y gratuito que alienta
en los programas de formación continua del magisterio, no distingue
entre los posibles aspirantes a estudiar una maestría, sino que trata de
la misma manera a todos. Mientras no existan criterios estrictos de selección, derivados de un perfil de ingreso definido en cada uno de los
programas de maestría, es difícil establecer parámetros de calidad. Ni
la demanda percibe las características que diferencian a cada programa, ni la oferta institucional establece más que requisitos de ingreso de
carácter administrativo para los aspirantes al estudio de un posgrado.
Los resultados de esta situación institucional que ofrece las mejores
oportunidades de superación sin diferenciar, es la formación de perfiles especializados que posteriormente no tienen cabida en la estructura laboral
del mismo sistema educativo de carácter público. Los perfiles de egreso de
los programas de posgrado, ya sean profesionalizantes, de especialización
o de investigación, están contrapuestos a la normatividad presupuestal y
administrativa que opera en las escuelas del sistema educativo estatal.
Conclusiones
Al analizar la formulación de las políticas de formación de docentes, se
evidencia en dicha concepción de profesionalización, el aplazamiento
de la decisión política para hacer efectiva la pretensión de valorar el
desarrollo profesional del docente, entendido no sólo como un proceso permanente de capacitación y actualización sino como el mejoramiento de las condiciones laborales durante la actividad profesional de
la enseñanza. Se requiere un mayor apoyo a los profesores normalistas
que desean cursar un posgrado, mediante descarga laboral, o bien,
otorgar becas comisión de manera imparcial y transparente.
El desarrollo profesional supone una interrelación cada vez más estrecha entre dos dimensiones: la formación didática y la disciplinaria, que
representan, una, el saber experto que se logra en y por medio de la prác-
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tica; otra, el saber formal que deriva del campo de conocimiento científico. La búsqueda de un punto de equilibrio entre competencia disciplinaria
derivada de la teoría y la competencia pedagógico didáctica basada en la
práctica, debería reflejarse en los programas de superación profesional docente, especialmente en el caso de los estudios de posgrado en educación.
Estas consideraciones mantienen relación con las características que
se consideran indispensables en la organización del posgrado, parte integrante de los sistemas de superación, respecto de las necesidades presentes y futuras de formación profesional de docentes. Mejorar las condiciones
laborales y académicas para integrar las actividades de investigación en las
escuelas Normales e instituciones formadoras de docentes en una estructura normativa favorable al ascenso y la mejora en la calidad educativa.
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Experiencia de un grupo colegiado de investigación
en la Escuela Normal de Atizapán en el Estado de México
Soledad Manzano López
Francisca Maya Muñoz
Samuel Hendrix González Sánchez

Docentes de la Escuela Normal de Atizapán.
Resumen
Es un texto que da cuenta de las experiencias de un cuerpo colegiado en una escuela Normal, el cual se ha tornado en un proceso enriquecedor para el crecimiento
académico de los participantes y en una fuente valiosa para construir propuestas de
mejora así como la incorporacióin de diversos protagonistas de la institución (maestros, alumnos, directivos e investigadores).
Palabras clave: Grupo colegiado, procesos de investigación, propuestas educativas.
Abstract
It is a text that accounts of the experiences of a collegial body in a Normal School,
which has become an enriching process for the academic growth of participants and
a valuable source to build proposals for improvement and the incorporacióin various
protagonists of the institution (teachers, students, administrators and researchers).
Keywords: Collegial group, processes research, educational proposals.
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Q

ueremos empezar con una cita de la Dra. Lya Sañudo, por considerarla el marco de la experiencia que en este artículo se expone.

“Hacer una buena gestión del conocimiento, para dinamizar la vida institucional, proyectándose en las aulas; propiciando experiencias de investigación
para la formación de los estudiantes; pero sobre todo, inculcar una cultura
científica encaminada a la ciencia es una necesidad para la toma de decisiones
basadas en criterios científicos, y que realmente lleven a la mejora educativa”.

Tal es el caso del trabajo de investigación colegiada que se llevó en
la Escuela Normal de Atizapán (ENA) de Zaragoza en el Estado de México.
El contexto institucional de la ENA en lo que a la investigación
educativa refiere ha sido muy limitado, los cuerpos colegiados de investigación prácticamente empezaron a funcionar desde hace dos
años y no como tales sino, como grupos colegiados de investigación,
debido a que un alto porcentaje de docentes no cubre el perfil PRODEP. Aunado a la inestabilidad de plazas y el desempeño de múltiples
funciones de los integrantes de los grupos colegiados, quienes priorizan otras tareas (generalmente administrativas), dejan siempre al último el trabajo de investigación, motivo que explica lo complicado que
es crear una cultura de generación del conocimiento.
El grupo de investigación colegiada se integró de manera voluntaria por afinidad con las “líneas de investigación” propuestas por el
colegiado institucional de la Escuela Normal de Atizapán; en nuestro
caso es la línea de Formación Docente. Lo iniciamos cuatro profesores
de tiempo completo, un investigador educativo y dos estudiantes de 5º
semestre de la Licenciatura en Educación Primaria.
Actualmente, la investigación educativa en la EN de Atizapán, ha
cobrado mayor relevancia, a partir de su vínculo con las iniciativas estatales, pues desde hace tres años, la Coordinación del Departamento
de Investigación en el Estado de México instrumentó algunos diplomaRevista
educ@rnos

190

Experiencia de un grupo colegiado
en la Escuela Normal de Atizapán
México

de investigación
en el

Estado

de

dos que han contribuido a construir bases más sólidas para resolver
dudas, problemas e ir avanzando en los procesos de investigación. En
varias ocasiones contamos con la coordinación de la Dra. Lya, quien
ha influido para modificar nuestros esquemas rígidos o de corto alcance que nos llevan con frecuencia a “justificar” la falta de investigación
en las Escuelas Normales del Estado de México.
En su reciente participación la Dra. Lya nos presentó el modelo de
gestión para la generación del conocimiento basado en Plaz (2003), el
cual plantea una manera diferente de producir el conocimiento. Considerando que “gestionar el conocimiento implica administrarlo y hacerlo fructificar; y que no se trata de sumar o acumular conocimiento
o producirlo individualmente, sino se convierta en una práctica general
para promover una organización inteligente que funcione como grupos
colegiados o cuerpos cohesionados, cuyo conocimiento en conjunto es
significativamente superior debido al enriquecimiento producido por los
intercambios, la creatividad y el efecto de la sinergia” (Sañudo, 2010).
Tomando en cuenta los señalamientos que la Dra. Lya ha hecho
sobre la necesidad de trabajar las funciones y acciones dentro de la
educación superior de manera entrelazada, es decir, todo forma parte de lo mismo, se plantea como posible meta, que a partir de la investigación que se realice dentro del grupo colegiado, un compañero
obtenga su habilitación (grado de maestría), así como, los dos estudiantes de 5º semestre que están integrados, se puedan titular con el
mismo, iniciando su proyecto de investigación.
Pero, ¿de qué manera se puede llegar al establecimiento de una
“cultura de la investigación”? Este modelo plantea como componentes
metodológicos dos maneras de producir el conocimiento el modo 1
y el modo 2. En este trabajo se retoma el modo 2, dado que el modo
1 se enfoca a una investigación más tradicional y el modo 2, se torna
contextualizado, es colectivo, colegiado, cohesivo, horizontal, multidisciplinario y de mayor impacto. Hablar de una cultura científica educativa
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que genere impacto en la comunidad educativa resultó muy interesante
para el grupo, pero sobre todo el contribuir a la toma de decisiones informadas, con conocimiento y que realmente beneficien a las personas.
Ahora bien, el trabajo dentro del grupo se llevó de la siguiente manera: Las sesiones del colegiado se desarrollan semanalmente. Lo primero
que se hizo fue definir un código que rija el trabajo del grupo: Los elementos a considerar fueron: La ética, el pensamiento crítico y la innovación.
También se estableció la necesidad de trabajar en la alfabetización para profundizar en procesos investigativos, ésta se da a la par
del trabajo mismo. “La cultura científica representa un reto para los
investigadores en el propósito de hacer ciencia de la educación que
sea democráticamente accesible, y para este consumo los educadores
deben estar científicamente alfabetizados, logrando una comprensión
teórica y su incidencia en el ámbito educativo y social., es decir mejorar los procesos educativos con criterios científicos” (Marco, 2000
citado por Sañudo, 2012).
Siendo congruentes con la democracia, horizontalidad y que las
propuestas no parten de una sola persona (investigador), nos dimos a la
tarea de que cada integrante expusiera algunas problemáticas educativas para elegir una de ellas, con base a criterios establecidos. Estos criterios fueron: Relevancia educativa, pertinencia, innovación, viabilidad.
De todas las problemáticas educativas presentadas; el grupo decidió por la afinidad vinculada al trabajo de formación docente, el problema “a los niños de educación primaria no les gusta ir a la escuela”.
Se plantea que hoy más que nunca la escuela sufre, puesto que a los
niños no les gusta la escuela, a los padres de familia les disgusta la
escuela de hoy, lo peor es que a los profesores tampoco les gusta la
escuela, y lo grave es que no hagamos nada (Tonucci, 2012, Conferencia en Congreso Internacional en Madrid, “La escuela que queremos”).
Ante este problema, el equipo plantea la necesidad de pensar en
una educación centrada en la persona, con un enfoque más humanista,
Revista
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se propone integrar una propuesta pedagógica en la que se trabaje el
arte, deporte y filosofía, como lenguajes fundamentales para el desarrollo que favorezca la autorrealización de los niños como personas totales.
A partir del trabajo realizado por el grupo de investigación se han
alcanzado avances importantes, mismos que a continuación se señalan:
• El trabajo dentro del grupo está caracterizado por el entusiasmo, la colaboración y compromiso en las tareas acordadas.
• La estructura organizativa con la que trabajamos es horizontal,
pudiéndose percibir en las propuestas y toma de decisiones a
partir el consenso de todo el grupo.
• Las discusiones que se dan al interior del grupo son de intercambios entre colegas, con capacidad de escucharnos, proponer
de manera argumentada y tomar decisiones. Pero lo más valioso
es esa cultura científica educativa que se está construyendo, ya
que ha generado interés en otros miembros de la Escuela Normal,
pudiéndose percibir, cuando otros estudiantes nos preguntan sobre la investigación que estamos haciendo y concretamente los
tutores de los dos estudiantes miembros del grupo, refieren la satisfacción con esta experiencia está impactando en su formación
profesional como docentes.
• Avanzar en la construcción de una propuesta innovadora a partir de los lenguajes (el arte, actividad física y la filosofía) como el
medio que permite no solo desarrollar, sino también fortalecer la
persona. Estos referentes teóricos junto con la metodología de
la pedagogía no directiva, sustentan nuestros principios para la
intervención.
Sostenemos que la educación centrada en la persona logra consolidar la confianza en el ser humano, generar en los educandos autoconfianza, promover el autocontrol, aprender de los errores y el amor
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por lo que haces y por quien lo haces. Algo importante es: no preguntarse ¿cómo puedo cambiar a esta persona?, sino, ¿cómo puedo crear
una relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo?
Consideramos que un impacto del trabajo es el lograr que al
menos una compañera integrante del grupo, pueda obtener el grado
de maestría con esta investigación. Así como los dos estudiantes de
este grupo, puedan titularse como licenciados en educación primaria
a partir de la construcción y aplicación de la propuesta pedagógica
hecha.
En cuanto a la distribución del conocimiento, hemos participado
en un seminario nacional de investigación compartiendo nuestra experiencia. En lo individual, esto ha representado un impacto en nuestra
formación y en lo institucional se tiene la posibilidad de llegar a esa
educación científica educativa que tanto se requiere.
Finalmente expresamos nuestro sentir a partir de la experiencia
vivida desde los distintos actores (profesores de tiempo completo, estudiantes e investigador).
Por lo que respecta a los tres docentes de tiempo completo, uno
de los puntos a favor en esta experiencia es que el grupo se conformó
de manera voluntaria, no impuesta y que la investigadora ha proporcionado el apoyo y asesoramiento necesarios para afrontar los retos
que el trabajo de investigación exige, así como en equipo, se ha ido
construyendo poco a poco un ambiente de apertura para plantear los
aspectos que se desconocen o sobre los cuales se tiene una vaga experiencia.
Sin duda, otra de las fortalezas es el hecho de ser un grupo heterogéneo (la formación profesional y experiencia laboral es diversa) lo
que genera con frecuencia diferentes formas para abordar y participar
en la construcción de esta nueva propuesta pedagógica.
Por otra parte, haber integrado a estudiantes ha resultado alentador para el equipo de docentes. Un ejemplo de ellos es cuando los esRevista
educ@rnos
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tudiantes asumen con responsabilidad los compromisos establecidos
y además incrementan la calidad en sus participaciones, lo que resulta
retador para quienes somos sus docentes; además de generar un sentimiento de satisfacción al demostrar la autonomía que han adquirido
y el nivel de compromiso que asumen a la par de quienes somos sus
docentes, en el entendido que todos somos un equipo de investigadores noveles.
Por su parte, los estudiantes señalan, que no imaginaron el impacto que esta experiencia iba a tener en ellos, pues su formación en
procesos de carácter investigativo abre una perspectiva profesional
amplia y enriquecida que los lleva a motivarse en su formación inicial.
Les resulta interesante el cuestionar las maneras establecidas de
hacer las cosas, eso es algo que han aprendido al trabajar en el grupo
colegiado. Y piensan que esta es la clave para que las universidades
(pero en especial las escuelas Normales) se conviertan en instituciones gestoras del conocimiento, puesto que dejarían de seguir lo que
alguien más establece y comenzarían a crear sus propios referentes.
Ahora, el investigador miembro del grupo expresa que al inicio
percibió este proyecto como un gran reto, por no contar con una sólida
preparación en investigación. Aunado a la dinámica tan fuerte de trabajo que caracteriza a la institución y la no existencia de una cultura de
la investigación, sin embargo, confiesa su satisfacción al percibir que
los integrantes han mostrado interés, y compromiso profesional para
construir una Propuesta Pedagógica que contribuya si bien, no a erradicar el problema que se planteó, al menos a reducirlo y ser objeto de
muchas miradas, tanto en educación básica como superior e interesarlos en poner en marcha una alternativa que pueda resultar importante
para la educación primaria.
No se puede decir que todo el proceso se ha dado de manera
exitosa, pero lo que si deseamos resaltar, es la lucha para avanzar en
los propósitos que nos hemos planteado.

195

Revista
educ@rnos

Finalmente, el equipo de investigación colegiada expresa su
agradecimiento y reconocimiento a la Dra. Lya Sañudo por habernos
invitado a socializar nuestra experiencia en el Seminario Nacional de
Investigación Educativa y de Posgrado que se llevó a cabo en San Luis
Potosí en febrero de 2016. Y al Dr. David Pérez Arenas, por sus valiosos
consejos y trabajos de asesoría en construcción de nuestra propuesta.
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