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P R Ó L O G O 

 

México es un país que necesita urgentemente muchos cambios en todos los niveles 

de acción social, política y económica, hemos llegado a un punto en el que las 

promesas e ilusiones vendidas particularmente en períodos electorales ya no son 

creíbles y se han agotado, de seguir por este camino, las estructuras que se han 

construido desde falsas premisas y supuestos sesgados para el desarrollo, nuestra 

nación se enfrentará a una gravísima crisis social.  

La violencia y la pobreza que se vive cotidianamente puertas adentro de los hogares 

pero también en la esfera pública son el resultado de una sociedad que ha sido 

abandonada y particularmente sometida a la ignorancia no solo de sus propios 

derechos como seres humanos, sino en lo más elemental que cualquier sujeto social, 

debe tener como mínimo de capital para reconocerse como persona de derecho, el 

saber escribir y leer. Es absolutamente inadmisible que en pleno siglo XXI, aún 

tengamos cifras considerables de analfabetismo, peor aún, si tomamos en cuenta 

que un gran porcentaje de nuestra población, ni siquiera se reconoce como sujetos 

de derecho.  

Frente a esta realidad, urge avanzar rápidamente en la evaluación de los  contextos 

educativos, en particular los profesionales de la educación y reflexionar acerca de lo 

que estamos haciendo para responder al compromiso que nos toca,  qué estrategias 

implementamos e innovamos de acuerdo a la realidad que se presenta tangible y 

con cambios vertiginosamente acelerados, de qué manera existe una 

corresponsabilidad  entre el Estado y la educación  para abatir la ignorancia de una 

sociedad como la nuestra, que a pesar de su riqueza histórica, natural y social, se 

encuentra empobrecida frente a los retos que supone un mundo globalizado.  

Como nación y como profesionales de la educación, tendremos que exponer al 

mundo avances en esta materia, no solo cumpliendo normativas y objetivos 

internacionales sino planteando estrategias certeras que eviten los altos niveles de 
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deserción escolar. Se requiere de un soporte integral que incluya apoyo  emocional 

en las etapas substanciales del desarrollo humano.  

Los estados de incertidumbre frente al futuro, el miedo para avanzar en nuevos retos 

y los desafíos que se imponen para nuestra población estudiantil, se deben 

comprender desde su contexto de origen, los programas y estrategias educativos no 

pueden ser generalizados cuando tenemos una sociedad parcializada por clase 

social, raza y etnia que repercute en las condiciones de vida y las posibilidades 

incluso de salud y bienestar para lograr cierto éxito en la misión de estudiar. Los 

grados de desnutrición y la falta de oportunidades ancestrales en distintos contextos 

más alejados de territorios dinámicos, es una realidad que obedece a las inequidades 

y falta de inclusión en México.  

Si de lo que se trata es de mantener el nivel de ignorancia y generar exclusión, este 

libro no cumple su cometido porque justamente, se trata de una obra que reúne en 

su conjunto reflexiones profundas y críticas que permiten pensar en posibles salidas 

a los problemas antes mencionados.  

Es un libro incluyente y propositivo que apunta a construir una cultura reflexiva en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, recupera la importancia de una visión 

multidimensional para efectos del aprendizaje, sin soslayar elementos capitales 

como la cognición, subjetividad y particularmente la afectividad. Aspecto que celebro 

enormemente por regresar la mirada a estos componentes que nos constituyen como 

seres humanos y desde los cuales, se pueden replantear nuevas formas de 

pensamiento, de compromiso y sobre todo de valoración de lo que sí somos como 

sujetos.  

La invitación a deconstruir estructuras que han cumplido su función y que hoy en día 

no son suficientes, pasa por el compromiso de reconstruir nuevos horizontes que 

permitan avanzar en el camino de la igualdad y la justicia. El mundo de la interacción 

social, está orientado desde el intercambio de representaciones sociales y 

significados que se traducen a partir del lenguaje, haciendo permisiva la 

comunicación social pero también la comunicación afectiva, si estos elementos no 
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se consideran en su justo medio, difícilmente abriremos otras veredas de 

aprendizaje, el ser humano cualquiera que sea su etapa de vida, requiere de 

acompañamiento, de prácticas amorosas y sobre todo de ser considerado desde sus 

propia experiencia. Todo saber es válido por muy temprano que este sea, los niños 

cuando inician su propio descubrimiento y logran la separación de su objeto primario, 

están inaugurando el camino de la unicidad, del ser único en la constelación de la 

vida social y este es un aprendizaje formal para la vida que constituye uno de los 

primeros elementos de realidad.  

Por lo tanto los aspectos subjetivos y afectivos son fundamentales en el aprendizaje 

porque nos constituimos desde esos elementos, somos razón pero también somos 

afectividad, no se puede integrar una educación desde el modelo cartesiano, cuando 

además tenemos una sociedad que ha sido claramente desatendida. La única forma 

que tenemos para salvar estas realidades que duelen por el abuso, la ignorancia y 

la intimidación es recuperar lo que no nos pueden robar, la afectividad humana, 

desde ahí podremos y debemos construir un mundo mejor. 

El apostar por la investigación-acción en algunos de los capítulos que conforman 

este libro también demuestra el compromiso social y la sensibilidad para retomar la 

experiencia vivida de las personas desde sus propias prácticas, en este caso la 

transmisión de conocimiento. Desde una metodología de la intervención, se apunta 

a la generación de cambios sociales que deberán ser retomados por la investigación 

para consagrar nuevas categorías conceptuales que contribuyan al conocimiento 

científico, este fue y sigue siendo uno de los aportes más importantes de esta 

perspectiva desde que Kurt Lewin en 1944 propuso el término.  

 

En el capítulo de Asunción Suniaga, la docencia universitaria: horizontes epistémicos 

para la reflexión en la práctica. Se invita a considerar la práctica docente como una 

posibilidad de transmitir conocimiento crítico y constructivo, reconociendo al 

cognoscente como sujeto en sí, capaz de transformar desde un rizoma innovador y 

transdisciplinario. Siguiendo en la misma línea de reflexión, José Nava Bedolla en su 

capítulo; La esencia del conocimiento, el problema de la composición de la realidad 
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y sus implicaciones en la teoría educativa, expone una interesante reflexión acerca 

de la importancia de delimitar las fronteras ontológicas entre sujeto y objeto que 

apunten a tomar conciencia del espacio que cada una de estas complejas 

construcciones epistémicas ocupan en la educación. Por otra parte, Martín Muñoz 

en su contribución, La reflexión en la formación docente,  desde planes y programas 

de las normales de México, hace un recorrido histórico del surgimiento de las 

Normales, vinculando momentos políticos de la nación y explicando claramente 

como los programas educativos en nuestro país, se han construido en concordancia 

con las políticas que se configuran desde el Estado, esto nos debe llevar a reflexionar 

si es el Estado quien debe construir las estrategias de enseñanza o es parte de lo 

que toca a los profesionales de la educación.  

 

En el capítulo Aprendizaje de la reflexión de la práctica docente; una experiencia con 

docentes en formación, Francisco Nájera Ruiz; Roberto Murillo Pantoja y German 

García Alabez, realizan una investigación en la que se analizan las prácticas de 

docentes en el aula. Su contribución radica desde mi punto de vista, en demostrar la 

importancia que tiene la interacción como proceso  entre profesor y los sujetos de 

aprendizaje. Mientras que el capítulo cinco; La práctica reflexiva en la asignatura de 

estadística en estudiantes de enfermería de Javier Damián Simón se demuestra la 

eficacia de la investigación-acción como estrategia para demostrar que el método de 

enseñanza es importante. El autor de este apartado, ejemplifica claramente el 

proceso mediante el cual los estudiantes que fueron participes de la investigación, 

pudieran deconstruir representaciones ancladas al fracaso, desde una participación 

dinámica que logro reconstruir nuevas representaciones de la estadística y para ello 

también se valió de un marco teórico-constructivista que permite valorar estos 

procesos desde su propia epistemología.   

 

En el capítulo de Saúl Elizarraráz, La reflexión docente de estudiantes normalistas 

de matemáticas y su interacción en la escuela secundaria, describe desde la 

observación y el método etnográfico, la importancia de las secuencias didácticas 

para transmitir el conocimiento, particularmente en el contexto de las matemáticas.  
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Por su parte Milagros Elena Rodríguez, formula una serie de reflexiones y críticas 

fundamentales que orientan una visión interesante hacia la integración de las 

matemáticas en la vida cotidiana. Su capítulo matemática-cotidianidad-y pedagogía  

integral: innovación educativa transcompleja e indisciplinar. Ejemplifica un saber 

crítico y comprometido que apunta hacia procesos claramente de deconstrucción y 

reconstrucción no solo de los sujetos de enseñanza sino particularmente de las 

formas y modelos mediante los cuales se ha transmitido el conocimiento en esta 

materia. Su postura es claramente política frente al quehacer de la enseñanza 

matemática, retoma el sentido creativo del ser humano y se posiciona con 

herramientas epistémicas y metodológicas consecuentes con su planteamiento, 

incluyendo una antropoética de libertad.  

Por su parte, Ángel Licona y Omar A. Pérez en el capítulo El capital humano 

especializado en la estrategia de ciencia y tecnología en México, analizan las 

políticas educativas implementadas en la educación superior, reflexionando desde 

un marco Bourderiano, las tendencias y coberturas nacionales. Se hace patente en 

este apartado, la importancia que la participación de diversos sectores en la 

integración de modelos coherentes con el desarrollo de nuestro país.   

Bertha López Azamar desde su contribución La experiencia de enseñanza de 

software ofimático: una estrategia orientada a la investigación, se da a la tarea de 

describir un proceso de investigación-acción en la enseñanza y evaluación, dando 

resultados de dos ciclos escolares, concluyendo con algunas recomendaciones para 

paliar la falta de interés y compromiso con la tarea por parte de los jóvenes, evidenciando la 

importancia que tienen los déficits en la estrategia de aprendizaje. 

La contribución de María Verónica Nava, investigación y formación docente, algunas 

prácticas de las escuelas normales,  resulta sumamente sugerente para avanzar en 

los procesos educativos, renovando prácticas e integrando nuevas estrategias de 

aprendizaje de acuerdo al desarrollo tecnológico, digital  y cultural que estos tiempos 

suponen. Se invita a construir y diseñar instrumentos que además perfilen juicios e 
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interpretaciones de la información como una manera de apostar por la innovación 

acelerada en la enseñanza. 

 

En el capítulo de enseñanza afectiva en la formación inicial docente de Miguel 

Antonio Aguirre Medrano desde la investigación-acción se explicita la importancia de 

la dimensión emocional en la formación del profesorado, aspecto que ha sido 

desatendido en las prácticas docentes. En este capítulo se recupera la dimensión 

afectiva en la interacción entre alumno-profesor como elemento central del éxito en 

el aprendizaje. Se expone claramente el proceso metodológico que se siguió y la 

consecuencia de utilizar un paradigma sociocrítico.  

 

 Por su parte Carlos Enrique George Reyes y María Guadalupe Veytia Buchel; En 

las dimensiones de la práctica docente, una propuesta con la incorporación de las 

TIC. Continúan con la propuesta de incorporar herramientas TIC pero con la cautela 

y precisión, dimensionando las fronteras entre las necesidades de la institución 

educativa y las necesidades del docente para lograr una práctica adecuada en su 

compromiso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una investigación documental 

incorporando las TIC con un sentido educativo en la que el conocimiento y el 

aprendizaje sean los productos que beneficien el desarrollo personal y profesional 

de los profesores, así como de sus alumnos. 

Finalmente, el lector de este texto, tendrá que sacar sus propias conclusiones a partir 

de una lectura reflexiva, considerando los esfuerzos que los autores han demostrado 

para lograr el camino crítico, incluyente y participativo en la educación.  

María de Fátima Flores Palacios. UNAM. 
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LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: HORIZONTES EPISTÉMICOS 
PARA LA REFLEXIÓN EN LA PRÁCTICA 

 
UNIVERSITY TEACHING: EPISTEMICS HORIZONS FOR 

REFLECTION IN PRACTICE 
 

Dra. Asunción Suniaga Salazar 
Universidad de Oriente – Núcleo Nueva Esparta 
Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas 

Programa de Licenciatura en Administración 
Isla de Margarita, Venezuela 

 

Resumen 

La universidad contemporánea plantea nuevos retos y desafíos a los docentes universitarios 
que requiere una nueva manera de pensar y de actuar, lo que propicia una amplia reflexión 
desde su quehacer y acontecer. En este sentido, se ofrece una ventana de reflexión del 
docente en su praxis enmarcada en el contexto venezolano, pues en ella se recrean nuevas 
rutas epistemológicas para la asunción de una docencia universitaria acorde con esta era 
planetaria transcompleja. El trabajo, fue producto de un estudio de desarrollo teórico, basado 
en un diseño documental de corte interpretativo, cuyo resultado se circunscribe dentro de 
una docencia universitaria otra, que abarca una serie de prácticas derivadas del análisis a 
la teoría foucaultiana del Cuidado de Sí. Se concluye que una docencia universitaria otra 
debe acogerse a la ética como eje transversal para la generación de un pensamiento 
transdisciplinario, complejo, crítico, creativo, proactivo, liberador y contextualizado en 
nuestra realidad social. 
 
Palabras clave: Docencia, Universidad, Educación Superior, Epistemología 
 
Abstract 

The contemporary university poses new challenges and challenges to university teachers 
that requires a new way of thinking and acting, which leads to a broad reflection from their 
work and human happening. In this sense, this work offers a window of reflection of the 
teacher in his praxis framed in the Venezuelan context, as it recreates new epistemological 
routes for the assumption of a university teaching in accordance with this transcomplex 
planetary era. The work was the product of a theoretical development study, based on a 
documentary design with an interpretative another, whose result is circumscribed within a 
university teaching another, which includes a series of practices derived from the analysis to 
the Foucauldian theory of Self Care. It is concluded that a university teaching another should 
use ethics as a transversal axis for the generation of a transdisciplinary, complex, critical, 
creative, proactive, liberating and contextualized thinking in our social reality.  
 
Key words: Teaching, University, Higher Education, Epistemology 
Introducción 
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La construcción del conocimiento en la docencia y, en especial, en la universitaria ha 

sido una preocupación constante de quienes laboran en el área educativa; sin 

embargo, a pesar de la incorporación de algunas especializaciones y maestrías e 

incluso programas de formación docente a nivel universitario, no existe garantía 

alguna de que éstos programas conduzcan a un ejercicio y total dominio de la 

profesión docente en el ámbito universitario. Partiendo desde esa perspectiva, surge 

el interés de desarrollar esta investigación cuyo propósito es encontrar rutas 

epistemológicas para recrear el conocimiento de la docencia universitaria, ante los 

retos y desafíos que nos plantea el porvenir.  

 

Esta investigación pretende repensar y argumentar en relación a la docencia 

universitaria otra. Este entramado se corresponde con un estudio de desarrollo 

teórico con pretensión hermenéutica y perspectiva crítica.  

 

Para el desarrollo discursivo, se tomaron en cuenta algunos trabajos que 

forman parte discusión de la temática tratada, tales como: investigaciones previas, 

obras publicadas, ponencias, conferencias, entrevistas, informes, declaraciones, 

textos legales y otros documentos, como fuentes de información secundarias; que 

fortalecen la génesis de un pensamiento abierto a nuevas teorías o nociones 

conceptuales. Estos trabajos fueron las entradas de un proceso reflexivo, 

introspectivo, interpretativo, analítico y de construcción del conocimiento que se 

realiza con la intención de sentar ideas para la reflexión sobre una docencia 
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universitaria otra.  

 

En este sentido, el desarrollo de esta investigación, parte del análisis del 

acontecer, quehacer y su devenir histórico, para luego establecer una docencia 

universitaria en el porvenir, en la que se perfila al docente universitario como un 

intelectual transformador, que se apropie de sus saberes y que reconozca el valor 

del otro, para que juntos, puedan construir un espacio para debatir, para convivir, 

para compartir experiencias, como lo plantean Giroux (1990, 2003, 2004), Morín 

(2001) y otros. 

 

 El acontecer de la docencia universitaria. 

 

La docencia universitaria en la contemporaneidad es un cuerpo colegiado que desde 

sus orígenes, ha tenido una gran responsabilidad en formar a los ciudadanos que la 

sociedad necesita. Un rol que se hace cada día más complejo en esta era planetaria 

permeada por la incertidumbre y la crisis civilizacional.  

 

Pues las universidades deben enfrentar una serie de procesos complejos 

como son: la incorporación de nuevos conocimientos, la producción y organización 

del conocimiento transversal y transdisciplinario, la incorporación y uso de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, la pluralidad de la ciencia y de los 

nuevos saberes, que inciden en las dinámicas del aprendizaje donde la enseñanza 

aún se centra en un proceso tradicional que prioriza el aprendizaje memorístico de 
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contenidos en vez de enseñar a aprender y emprender por sí mismo como un 

enfoque autotransformativo del ser. 

 

Hasta ahora el conocimiento generado en los espacios académicos de 

Venezuela apunta hacia una visión simplista, unidisciplinaria, fragmentada, 

transmisiva de los saberes dejando un lado el pensamiento crítico, integrador, de 

cuestionamiento permanente, humanista que permita la renovación constante del 

sujeto y la apertura hacia áreas inimaginables del saber.  

 

Particularmente, uno de los problemas vinculados a la creación, recreación y 

comunicación del conocimiento tiene que ver con la insuficiente investigación que se 

realiza, aunado a que las que se desarrollan en su mayoría son bajo el enfoque 

positivista dejando muy poco que decir sobre el presente, el pasado o el porvenir. 

Sumado a ello, aquellos trabajos de investigación que propenden hacia una 

verdadera transformación de la academia, por intereses internos muchas veces son 

ignorados y poco difundidos en perjuicio de ella. 

 

Así mismo, se evidencia en los docentes universitarios la poca motivación o 

falta de interés, para hacer alguna actividad que conlleven a nutrirse de 

conocimientos y experiencias que podrían incorporar sus clases o dar a conocer a 

sus estudiantes, lo cual va en detrimento de su labor, limitándose con ello a 

desarrollar pocos esfuerzos para asesorar trabajos especiales de grado de los 

alumnos, así como cumplir con el requisito del trabajo de ascenso para optar al 
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escalafón inmediato superior, motivado a las múltiples exigencias administrativas, 

una infraestructura inadecuada, la burocracia, la escasa organización de líneas de 

investigación y unas normas que datan de mucho tiempo que no se corresponden 

con las exigencias de esta era globalizada.  

 

Aunado a ello, en el quehacer docente existen algunos problemas que son 

susceptibles de ser revisados, tales como: la preparación y formación docente; el 

proceso de captación de docentes; la creación y recreación del conocimiento en la 

docencia; el nivel de exigencia del sistema educativo universitario; el efecto de la 

vida personal en el docente; la evaluación del desempeño docente y otros dirigidos 

hacia áreas más específicas como: la motivación; la didáctica, la pedagogía y otras.  

 

Por otro lado, el nivel de exigencia del sistema educativo universitario en 

Venezuela para el docente es muy elevado, debido a que comprenden múltiples 

requisitos para el ingreso y permanencia dispuestos en la Ley de Universidades 

(1970), los cuales comprenden: tener un título universitario de una institución de 

reconocida trayectoria nacional o internacional, someterse a un concurso público de 

credenciales u oposición demostrando su dominio de la materia objeto de concurso 

y aptitudes para ejercer la labor docente, lo cual implica, permanecer un tiempo entre 

2 a 4 años en cada categoría (Instructor, Asistente, Agregado, Asociado y Titular) 

para poder ascender, poseer una formación docente que lo califica para tal fin y 

además realizar trabajos de ascensos para pasar de una categoría a otra. 
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En este sentido, es emergente un compromiso ético y legal, por parte de los 

docentes universitarios, capaz de formar a los ciudadanos del mañana y de dar 

respuesta a las múltiples problemáticas que atañen a nuestra cotidianidad. Aunado 

a la búsqueda incesante del conocimiento, así como del proceso intelectual que los 

deconstruye y los recrean. Sin embargo, existen autores que interpelan estas 

prácticas porque no todos los docentes cumplen el mismo rol. En este sentido, 

Villarroel (1995) manifiesta que:  

 

(...) existe una separación de roles en la vida universitaria: Unos están allí 

para producir el conocimiento, es decir, son investigadores. Otros 

transfieren esos conocimientos a la comunidad extra universitaria 

traducidos en servicios y aplicaciones, son los extensionistas; y hay otro 

grupo que debe transmitir esos conocimientos, ellos son los docentes. 

(p.106) 

 

Es decir, en la vida universitaria se cumple con el trío misional pero de manera 

fragmentada porque no todos los docentes investigan, ni hacen actividades de 

extensión y muy pocos están preparados para ello. Investigaciones como la de 

Aguiar y Villegas (2009), Rodríguez (2012), Vergaras (2014) y otros, relatan un 

pesimismo del docente universitario en el cumplimiento de estas actividades, no 

permitiendo el vínculo orgánico imprescindible para lograr una auténtica docencia 

universitaria, lo que deja en evidencia una racionalidad científica, positivista y 
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objetivada de la realidad, basada en una subjetividad de certezas y de normas poco 

rebatibles. 

 

Ciertamente, consideramos que debe haber un tratamiento equitativo y 

complementario entre las tres actividades universitarias. No obstante, en Venezuela 

esto no ha sido posible debido a que: primero, el presupuesto universitario en 

Venezuela es reconducido desde hace 15 años aproximadamente; segundo, las 

reformas y planes son discordantes y descontextualizados ante la dinámica 

educativa; y tercero, los estímulos hacia dichas actividades se diluyen ante la 

burocracia, los procedimientos y la complejidad del sistema educativo. 

 

Además de ello, la realidad venezolana actual refleja una depresión en cuanto 

a número de investigadores se refiere, así como también frente al conocimiento que 

se genera en las universidades porque no se aplica. Rodríguez (2012) al respecto 

afirma: 

 

Cuando realizamos comparaciones numéricas con otros países de 

América Latina observamos un panorama nacional de desventaja y atraso 

(…) en promedio en América Latina hay 915 investigadores por cada 

millón de habitantes, Venezuela presenta 220, cifra que contrasta 

significativamente con sus pares regionales (s/p.) 

 



19 
 

Es decir, el número de investigaciones desarrolladas en Venezuela son pocas 

en comparación a otros países de Latinoamérica y los datos aportados por el autor 

son preocupantes, por cuanto la investigación es conocimiento, y sin éstos no hay 

comprehensión, aprehensión, reflexión, no hay nuevas ideas y por lo tanto, se 

disminuye la capacidad de respuestas a los problemas, en fin, no hay transformación. 

 

Morles, Medina y Álvarez (2003) refieren que la investigación universitaria es 

individualista, esporádica y se hace sólo para cumplir un requisito académico. Es 

decir, algunas de las investigaciones realizadas por los docentes universitarios son 

a propósito de los trabajos de ascensos y a las asesorías que son propias de la labor. 

Existen docentes que han marginado la relevancia de tal actividad por los pocos 

incentivos existentes para desarrollarla, aún y cuando es una obligación en la ley, ha 

sido considerada por muchos como un pasatiempo o sólo para genios.  

 

Por ello, se hace necesario incentivar la investigación universitaria a través de 

una serie de estrategias que permitan hacerla atractiva dentro del quehacer docente, 

ya que un ser humano en condición de investigación transforma su visión de mundo, 

porque deja moldear su subjetividad, su horizonte teórico, su episteme, su formación 

académica, sus paradigmas, su racionalidad y se abre a la sociedad. 

 

No obstante, ante la compleja realidad que circunda a los Venezolanos, la 

docencia universitaria se desvirtúa y lejos de ser de calidad, vanguardista y acorde 

con la dinámica social ha presentado algunos problemas tales como: la coacción 
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hacia el desarrollo e implementación de estrategias que estimulen el pensamiento 

creativo e innovador; divorcio entre el currículo y la práctica profesional; escasa 

participación de los docentes activos en la formulación de los currículos; poca 

estimulación hacia la carrera docente debido a las exigencias académicas y a sus 

bajas remuneraciones, entre otros.   

 

Aunado a ello, la complejidad del sistema educativo universitario venezolano 

abre una brecha entre la teoría y la praxis de la docencia, el cual está compuesto por 

179 instituciones de educación universitaria, de los cuales 80 son públicas y 99 

privados, discriminados en 6 categorías a saber: Colegios Universitarios, Institutos 

Universitarios, Universidades Experimentales, Universidades Autónomas, Misiòn 

Sucre e Institutos de Estudios Avanzados. 

 

El crecimiento vertiginoso en estas dos últimas décadas de instituciones de 

educación universitaria en Venezuela ha obligado a muchas personas a prepararse 

académicamente, siendo los docentes modelados por las normativas que imperan 

en estas instituciones más no, por los avances informativos, tecnológicos, culturales, 

educativos, económicos, sociales y políticos que existen en nuestra era. 

 

Históricamente, los docentes que ocuparon las vacantes en las universidades 

eran clérigos y algunos extranjeros, ya que en el país no había personas formadas 

para tal fin, pero con el pasar de los años y por la especialización del conocimiento, 
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algunos de los egresados vinieron a formar parte del cuerpo docente de estas 

instituciones a través de los concursos de oposición.  

 

Actualmente los concursos, constituyen una especie de filtro, al cual deben 

someterse los docentes universitarios para formar parte de las instituciones, 

haciendo de éste como un espectáculo circense donde los acróbatas (docentes) 

deben hacer su acto, en un tiempo y espacio donde no hay lugar para 

equivocaciones. 

 

Una vez incorporados dentro de este selecto grupo los docentes universitarios 

convierten las aulas de clases en corrales de domesticación del pensamiento, por 

cuanto deben ajustarse a un currículum, unas normas y a un modo de producir 

conocimiento que responde a una estrategia política del Estado y a una dinámica del 

mercado. 

 

Son entonces, las aulas de clases escenarios de poder, donde en los últimos 

años, ha prevalecido la norma por encima del ser, lo cual ha servido para tomar 

decisiones, para amedrentar, para ideologizar o para hacer excluyente a los demás, 

y por esta razón, se ha convertido en un instrumento de mutilación del individuo en 

cuanto a su capacidad de pensamiento, de contextualización en su realidad, de 

motivación y de autorrealización, y han sido permeadas por un pensamiento lógico-

racional, rígida, simplista, absolutista, parcelado, unidisciplinario y 

descontextualizado de nuestra realidad social. Una buena parte de los docentes 
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universitarios han perdido su sensibilidad como ser humano, como persona y eso 

obstruye el proceso de formación y autoformación, lo que constituye una debilidad 

que superar.  

 

Las aulas de clases, han dejado de ser escenarios de diario compartir, de vivir 

y de convivir experiencias; por tal motivo, consideramos que el poder en todas sus 

manifestaciones (incluyendo el poder político dentro de las universidades) es quizás 

es uno de los factores que ha desvirtuado la esencia de la docencia universitaria, ya 

que no se ha canalizado el poder como lógica de pensamiento, que ayude tanto a 

docentes como estudiantes a tener sentido crítico de su realidad para ser, conocer, 

hacer y convivir en la sociedad en que vivimos, lo que ha ocasionado muchos 

problemas que merman la posibilidad de crecimiento intelectual y perpetúan la 

transmisibilidad del conocimiento. Calles (2011) analizando estos problemas 

presenta cinco características que precisan la docencia universitaria Venezolana 

actual estos son:  

 

1) Metodología tradicional, fundamentada principalmente en la clase 

magistral, 2) se concibe al estudiante como un sujeto pasivo, 3) se 

propicia el memorismo, 4) programas muy extensos y 

descontextualizados, 5) repetición excesiva e innecesaria de contenidos 

y conceptos y 6) escasa vinculación con líneas concretas de investigación 

y extensión. (p. 149) 
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Esta visión crítica de la docencia universitaria la compartimos plenamente, 

primero, porque la clase magistral no da pie al diálogo sino a una repetición de 

contenidos; por otro lado, el estudiante lejos de tener una actitud crítica que 

cuestione, interpele, analice o problematice lo que se le da, simplemente acepta lo 

dicho por el docente como verdad absoluta y por tanto está condicionado a repetir 

en las evaluaciones exactamente lo dicho por éste, ya que si no aplaza la asignatura.  

 

En tercer lugar, el memorismo cercena la capacidad creativa, crítica  y de 

desarrollo de su condición humana. Aunado a ello, muchos de los programas que 

comprenden el plan de estudios de las diferentes carreras, no reflejan un aprendizaje 

significativo para el estudiante sino que los contenidos se dan bajo una secuencia 

idealizada de situaciones que causan un fuerte conflicto en el estudiante cuando se 

inserta al campo laboral, porque no pueden responder a las exigencias del mismo. 

 

En quinto lugar, la repetición de contenidos fija una serie de ideas, nociones y 

preceptos, que no da respuestas a situaciones complejas propias de la dinámica 

contemporánea; asimismo, la descoordinación entre las líneas y las actividades que 

se realizan en el seno de la academia, envuelve grandes esfuerzos sin aprendizaje 

significativo y un gran cúmulo de trabajos que no responden a las necesidades de la 

sociedad.   

 

Aunado a ello, existen otros problemas derivados de la condición docente 

como: el pago, el salario, la movilidad, la libertad, el internacionalismo, la formación 
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y otros que en mayor o menor grado, están vinculados a la generación, recreación y 

comunicación del conocimiento, lo que ha ocasionado que la docencia universitaria 

sea poco atractiva como profesión. 

 

Específicamente, en cuanto al pago y salario de los docentes universitarios, 

no es representativo puesto que deben distribuir sus gastos ordinarios para su 

sustento y para la compra de libros, revistas arbitradas, o pago de servicios como 

internet que permiten su actualización y formación permanentemente, respecto a las 

cátedras que dicta en la universidad, lo cual cercena y limita su producción 

volviéndose meros reproductores de conocimiento.  El salario de un docente 

universitario en Venezuela, hoy en día, ni siquiera alcanza ni para su sustento. 

 

Por otro lado, la movilidad, libertad e internacionalismo, están referidos a una 

docencia que es capaz que expresar el conocimiento de las formas posibles. 

Particularmente, la movilidad está limitada por los recursos financieros con que 

cuentan las universidades para permitir la preparación de su personal dentro y fuera 

del país a través de cursos de ampliación, mejoramiento, especialización, becas y 

esto obviamente incide en la calidad de educación que queremos.  

 

La libertad vinculada a la facilidad de comunicación y expresión del 

conocimiento que generalmente se da por la posibilidad de acceso y uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El internacionalismo se refiere a 

que el sistema educativo universitario permita el intercambio de saberes, a través del 
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intercambio profesoral, invitación a eventos especiales, apertura de convenios de 

estudios entre universidades de diversos países, becas para perfeccionar un 

determinado idioma que permita al docente mejorar su expresión y comunicación en 

el aula.  

 

En cuanto a la formación del docente universitario, no está concebida como 

carrera de pregrado en ninguna de las instituciones de educación universitaria; sin 

embargo, existen especializaciones, diplomados y maestrías para preparar a 

interesados en el área. Sin embargo, estos conocimientos adquiridos a través de 

estos estudios de alto nivel, no garantizan que una persona sea más capaz o no, que 

otras que no reciban esta preparación.  

 

Por todo lo anteriormente descrito, la universidad latinoamericana y la 

venezolana, en particular se encuentran en emergencia ante la necesidad de una 

trasformación profunda que autores como: Prieto (2006), Mayz Vallenilla (1991), 

Carvajal (2011), Fergunson y Lanz (2011), entre otros, han destacado la urgencia de 

hacer visible nuestra autenticidad, libertad e independencia como pueblos sobretodo 

en el campo de la docencia puesto que tiene repercusión directa en nuestra 

sociedad.  

 

Ante esta realidad, los retos de un docente universitario en Venezuela van 

más allá de superar las barreras económicas, profesionales, culturales, legales que 

han permeado su rol en la sociedad. Implica, hacer una reforma epistemológica, 
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axiológica, antropológica, sociológica, ontológica para crear una crisis cognitiva en 

su ser y de esta manera pueda asumir los desafíos que emergen en esta era 

planetaria.  

 

El docente universitario es considerado como un intelectual transformativo, 

pues se abre al diálogo con el otro dentro y fuera de los espacios académicos, en 

búsqueda del conocimiento y en atención a las demandas de la sociedad; es un ser 

crítico y luchador contra la opresión, que con su sabiduría propicia las 

transformaciones necesarias en su ser, en los demás, en la universidad y en la 

sociedad, los cuales constituyen la médula espinal del sistema educativo 

universitario. 

 

En este sentido, hablar de la docencia universitaria signada en nuestra 

contemporaneidad es realmente complejo, pues implica la asunción de senderos 

inexorables para la construcción del conocimiento científico, retos y desafíos, para 

los cuales, algunos docentes no estaban preparados, por lo que nos recuerda aquella 

metáfora de que “la realidad va por la escalera y el conocimiento y las ciencias van 

por el ascensor”.  

 

Una definición de la docencia universitaria hoy dia es dada por Fullan y 

Hargreaves (1999) quienes afirman que “La docencia es una profesión 

emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, 
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cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el 

aula”. (p.125).  

 

Esto significa, la docencia universitaria es una profesión con múltiples 

responsabilidades y que requiere de una serie de condiciones profesionales, 

morales, culturales, académicas y administrativas para desempeñar su labor, 

procurando con ésta propiciar transformaciones en sí mismos, en el otro y en su 

entorno.  

 

Por ello, se hace necesario reflexionar acerca de la creación, recreación y 

comunicación del conocimiento en la docencia universitaria, así como también 

acerca de los procesos pedagógicos y de aprendizaje en la práctica docente ante los 

nuevos desafíos, crisis y emergencias sociales en el contexto universitario.  

 

Al respecto, Torres (2011) manifiesta que “el concepto de docencia en la 

educación universitaria ha variado y evolucionado con la irrupción de nuevos 

paradigmas claves para el éxito de la función docente”. (p. 138). De ahí, urge hacer 

una revisión a su evolución histórico-cultural y como ha sido permeado 

epistemológicamente ante los nuevos paradigmas.  

 

En este sentido, la literatura nos mueve hacia el desarrollo de estrategias que 

promuevan el aprendizaje significativo, la participación protagónica y la democracia 

cognitiva. De ahí, que los docentes universitarios ya no deben cumplir deberes sino 
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asumir responsabilidades. Entre ellas, destaca la asunción de una nueva ética y 

estética; promover una docencia universitaria con sentido crítico; hacer una ruptura 

con la concepción de la docencia universitaria lógica-instrumental, de pensamiento 

rígido y castrante, memorística, rutinaria e impulsar una docencia universitaria 

sensible y transdisciplinaria. 

 

  Por ello, la contemporaneidad que vivimos constituye una posibilidad que 

marca el nuevo rumbo que debe tomar la docencia universitaria, la cual como vemos 

debe estar orientada hacia el ser, en donde el sujeto juega un papel preponderante 

y decisivo en el marco de la realidad avasallante, compleja y dinámica que tenemos 

hoy día. 

 

 El ejercicio de la docencia universitaria.  

 

La docencia universitaria latinoamericana ha estado marcada históricamente por un 

tradicionalismo, formalismo, dogmatismo y ritualidades que desde nacen en el aula 

de clase. Aunado a ello, el quehacer docente ha seguido ciertos parámetros, normas, 

procedimientos y políticas propias de la academia, pero que están en su mayoría 

desactualizados, desfasados y desvirtuados ante los desafíos y retos de esta era 

planetaria, lo cual va en detrimento de su desempeño, la calidad del conocimiento 

que se imparte y del propio estudiante.  
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Actualmente, en las universidades existe un marcado énfasis en la labor 

docente que no da lugar a las actividades de investigación y extensión, asimismo la 

baja remuneración del trabajo docente en comparación con otras profesiones junto 

a otros factores han disminuido el interés por toda vinculación social, científica y de 

generación de conocimientos pertinentes. 

 

Sumado a ello, los recortes presupuestarios en las universidades han inhibido 

el desarrollo de los concursos de oposición, haciendo de la docencia universitaria 

una carrera de vida poco atractiva. Los pocos candidatos a ejercer tan noble labor, 

han sobrevivido a los embates de la academia por verdadera vocación; no obstante, 

es de reconocer que en la universidad existen pequeños grupos de docentes quienes 

han visto en ella, una oportunidad para vivir de ella, en detrimento de su función. 

 

Cabe destacar, que un buen docente universitario, no es una utopía, aunque 

si es una labor exigente, porque requiere de una persona que sea capaz de aprender 

y al mismo tiempo enseñar lo que sabe. Villarroel (1995) afirma que un buen docente 

universitario es: 

 

(...) aquel que ha logrado construir sus propios conocimientos con 

relación a esa disciplina, a través de un proceso de investigación, es 

cierto, no con fines de producción científica (aunque no es descartable), 

pero sí con la intención de comprenderla y aprehenderla, para entonces 

sí, poderla enseñar (p. 113)  
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 El autor refiere a que un buen docente universitario genera conocimientos y 

los recrea para comprender los contenidos y a su vez, aprehenderlos, a través de la 

investigación permanente. Ellos conforman la fuente primaria de conocimientos, de 

problematización, de aprendizaje y de comprensión de la realidad. 

 

No obstante, esta visión aleja la posibilidad de trascender la propia disciplina, 

que es necesario en un docente, debido a que para que un docente pueda enseñar 

debe saber complejizar su realidad, no basta sólo conocer un área específica sino 

saberlo hacer, aplicar o relacionar con otras áreas de conocimiento. 

 

Por ello, se considera a la docencia universitaria como una labor que subyace 

en el sujeto quien la ejerce, sus miradas del mundo, sus experiencias, formación, 

conocimiento y su modo de relacionarse con los demás están inmersas en su ser y 

de alguna manera se refleja y se interpreta por los demás, no obstante pocos son los 

que llegan a develar la verdadera intencionalidad de lo que éste pretende expresar. 

 

En efecto, Sayago (2012) dice: “La docencia universitaria como profesión 

comprende aspectos científicos, técnicos y del quehacer cotidiano que exigen 

reflexión, creación y transformación permanente que constituye la praxis educativa, 

entendida ésta, como la reflexión y acción del docente sobre su práctica para 

transformarla”. (s/p) 
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Del planteamiento anterior deducimos que el quehacer cotidiano del docente 

va más allá de impartir una serie de contenidos, lo cual compartimos debido a que 

es necesario indagar cuáles son las nuevas tendencias en su disciplina; desarrollar 

actividades comunitarias en función de sus intereses de estudio; realizar actividades 

de formación permanente a través de cursos, talleres, especializaciones, diplomados 

y otros; así como la evaluación y supervisión de los aprendizajes y del proceso 

educativo en su conjunto. 

 

En este sentido, la labor del docente universitario hoy en día, es clave en el 

proceso educativo y se dirige hacia la conformación de una actitud propositiva y 

multidisciplinaria, capaz de obtener las conexiones entre las disciplinas, fomentar 

una participación más cercana hacia los problemas de su entorno y estar abierto a 

las críticas que puedan mejorar sus aportes científicos, hecho que reviste un nuevo 

compromiso social, derivado en parte por los acelerados cambios tecnológicos y de 

información, así como por los nuevos conflictos sociales y ecológicos.  

 

Es necesario además, que la labor docente brinde espacios a la autocrítica y 

la autorreflexión; promueva en el individuo un sentido social del hecho educativo; 

trascienda la transmisión de saberes y se ocupe por la calidad educativa, el contexto 

escolar y la formación del docente.  
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Un docente para Díaz (2010) es: “una circunstancia que se forma en la 

interioridad de una persona. Si la persona tiene principios, valores y convicciones, 

así las tendrá el docente…” (p. 2).  

 

Esta visión crítica de la labor docente afirma que depende de cada persona, 

es una condición intrínseca de cada ser, es decir, nace de una verdadera vocación. 

Nos esgrimimos a la percepción del autor, por cuanto un docente universitario debe 

poseer, entre otras cosas, el entusiasmo para enseñar y de crear en los demás la 

capacidad para reflexionar y analizar las situaciones que se manifiestan en su 

contexto y, sobretodo, para resolver los problemas que se le presenten.  

 

Hoy en día, los docentes universitarios se deben enfrentar a una realidad que 

exige mayor preparación académica y profesional, además de proporcionar 

contenidos basados en un plan de estudios, cumplir con una serie de actividades 

vinculadas a la investigación y la extensión universitaria, a pesar de la baja 

remuneración y los escasos recursos limitan el desarrollo de su labor. Aunado a ello, 

el quehacer docente debe romper con los modos de producir y reproducir 

conocimiento, que hasta ahora han seguido la lógica del mercado, haciendo que los 

docentes se limiten a repetir las categorías, estructuras y métodos de un 

pensamiento hegemónico, que es necesario criticar para construir un futuro 

promisorio. 

 



33 
 

Otra mirada de la docencia universitaria planteada por Sayago (2012) expresa 

que: 

 

(…) una cualidad innata del docente universitario está relacionada con su 

capacidad comunicativa, de manejo de grupos, relaciones humanas, de 

autoridad ganada  en la comprensión de situaciones y en la intuición de 

su manejo; en tanto que la práctica es entendida como el modo 

instrumental, técnico, performatizado, repetitivo del saber enseñar. (s/p) 

 

La reflexión del autor, aunque plantea algunas cualidades de un buen docente 

universitario en la cual coincidimos, diferimos en la práctica por cuanto, el docente 

puede ser creativo y hacer de sus clases una construcción permanente del 

conocimiento implementando técnicas y métodos innovadores, lamentablemente el 

currículo, las normas internas, las condiciones para investigar dentro de las 

instituciones o fuera de ella, no permiten marcar una diferencia. No obstante, existen 

docentes universitarios quienes hacen grandes esfuerzos por crear conocimientos, 

pero condicionado muchas veces a sus posibilidades económicas de autoformación 

y en su motivación. 

 

El docente, desde su elevada misión, es responsable en el desarrollo del 

potencial creativo del ser humano y de su personalidad, en condiciones dignas, 

propias de una sociedad democrática, a fin de privilegiar los derechos humanos y la 
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valoración ética de la vida. Ello exige compromiso, responsabilidad, plantearse retos, 

esfuerzo, dedicación, investigación, capacitación y búsqueda sistemática del saber. 

 

Para esto, es necesario que el docente genere insatisfacción en los prejuicios 

y preconceptos de las ideas que los estudiantes tengan sobre situaciones de 

aprendizaje presentadas incluso sobre sus propias experiencias, para que las 

nuevas ideas sean claras, inteligibles, coherentes e internamente consistentes, 

asimismo los contenidos deben referirse no sólo a hechos y conceptos sino también 

a procedimientos, habilidades o destrezas así como al aprendizaje de actitudes, 

valores y normas, ya que implican procesos de construcción diferentes, razón por la 

cual, el docente, deberá tratar cada uno de ellos de manera diferencial. 

 

Por otro lado, existen principios esenciales que el docente puede aplicar para 

garantizar el aprendizaje en el aula, que Espinoza y Pérez (2003) detallan a 

continuación:  

 

Dar la clase con amor, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, 

fortaleza, templanza, conocimiento, inteligencia, temor a Dios, 

aconsejando, con orden, con verdad, para la vida, en paz, con humildad, 

con santidad, manifestando lo esencial, con valor, con mansedumbre, con 

alegría, con poder, con honestidad, con paciencia, con diligencia, sin ego, 

con sabiduría” 
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Todo ello se resume en la ética, que debe prevalecer siempre para que la 

labor docente sea llevada a cabo con mística, profesionalismo, amor, 

responsabilidad e interés por el otro. Este constituye la columna vertebral de 

cualquier profesión y de la cual muchos docentes carecen hoy en día. 

 

En este sentido, una docencia universitaria comprometida, pertinente en esta 

contemporaneidad que nos circunda devela la necesidad ética de ir más allá de lo 

vivible. Nietzsche (1996) al respecto dice que:  

 

(…) el hombre está hondamente sumergido en ilusiones e imágenes 

oníricas, su ojo sólo resbala sobre la superficie de las cosas y ve no más 

que “formas”, su sensación jamás los conduce a la verdad, sino que se 

contenta con recibir nuevos estímulos o, en cierto modo, con jugar a 

palpar la espalda de las cosas. (p. 2) 

 

Esta mirada manifiesta la falta de profundidad en el conocer-se, comunicar-

se, compenetrar-se para comprender mejor al otro. Revela de un modo, una carencia 

de sentido y de significación para el docente universitario, esto para Morín es la 

deshumanización que se ha dado en todos los ámbitos de la vida cotidiana y que es 

tan preocupante en el acontecer educativo. 

 

Para ello, es necesario hacer rupturas a una docencia reproductora, 

transmisiva, formal y eminentemente positivista, que ha propiciado saberes 
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parcelados, fragmentados, desfasados de la realidad en cuanto a la manera de 

concepción, obtención y difusión del conocimiento por parte del docente.  

 

Específicamente en Venezuela, el conocimiento se ha concebido como 

producto de una relación causa – efecto, percibiendo la realidad en forma lineal, 

determinista, atomizada, orientada por criterios de regularidades y en donde no se 

toman en cuenta las dimensiones socio-históricas y culturales, por lo que lo 

ubicaríamos dentro del paradigma positivista.  

 

Desde esta perspectiva, la dimensión del conocimiento se percibe como una 

práctica transmisora en donde el docente asume, al igual que el alumno, una actitud 

pasiva, de meros receptores. Sin embargo, esta mirada está siendo desplazada en 

la actualidad por otro tipo de abordaje con respecto a la creación, recreación y 

comunicación del conocimiento.  

 

En este sentido, la perspectiva epistemológica ha devenido en 

cuestionamiento a modelos absolutistas imperantes, a la vez que propugna por una 

postura crítica reflexiva acerca de la naturaleza y alcance del conocimiento, de ahí 

que existen investigaciones que han hecho esfuerzos por utilizar la lógica 

investigativa de las ciencias naturales a las ciencias sociales.  

 

Los postulados asumidos por el docente universitario en su quehacer, 

evidentemente se van a ubicar, explícita o implícitamente, en determinado enfoque 
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epistemológico y a la vez en una racionalidad didáctica servirán como guía que 

certifica la creación, recreación y comunicación así como la asunción de una 

metodología invariable que justifique la forma de abordar el conocimiento y la 

obtención de información y datos dentro de una realidad determinada.  

 

Para ello, la universidad como lugar donde se desarrolla este docente debe 

resignificar sus funciones tradicionales. Según Altuve (1997), "en el esquema actual 

del proceso educativo, el docente suele presentarse un poco egocéntrico, indiferente 

para generar ideas, apático, tradicionalista, acrítico, lo que limita el bien social del 

educando (…)" (p. 6).  

 

 Lo que significa, que la docencia es una labor que ha sido sesgada por una 

gran apatía, egocentrismo, tradicionalismo que ha cercenado su capacidad crítica y 

creativa, así como también la del estudiante. Concordamos plenamente con esta 

visión, culturalmente se nos ha enseñado a aceptar lo que nuestras autoridades 

digan como verdad absoluta en vez de aportar ideas o soluciones para mejorar 

cualquier situación que nos rodea.  

 

Es decir, se demanda del docente: una comunicación eficaz que fortalezca la 

reflexión, la conformación de equipos interdisciplinarios; la educación multimedia; 

promover el aprender a aprender y una formación social. En este sentido, se hace 

necesario que las universidades que promueva la participación activa de sus 

miembros en la solución de los problemas del día a día, considerando para ello: la 
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construcción del conocimiento se da; la perspectiva constructivista; considerar la 

investigación como eje vertebrador o transversal en su práctica pedagógica; la 

permanente sistematización, socialización y contrastación de su acción investigativa. 

 

En este sentido, requerimos de un docente que privilegie el acto investigativo 

como proceso social y colectivo, que construye mentes abiertas, críticas y 

autorreflexivas para realizar el análisis social pertinente de nuestra cotidianidad, ya 

que sino su ejercicio contribuirá a la estatización, aislamiento y anacronismo del 

conocimiento y por ende, a imposibilitar la construcción de nuevos conocimientos y 

de soluciones. 

 

Fundamentos teóricos de la docencia universitaria. 

 

Antes de construir una episteme de lo que es docencia universitaria, cabe 

preguntarnos: ¿Qué entendemos por docencia universitaria? ¿Cómo se forma un 

docente universitario? ¿Cómo un docente universitario construye conocimiento? 

¿Qué tipo de conocimiento es el que imparte el docente universitario? ¿Qué 

conocimiento posee un docente universitario para ejercer su función? ¿Cómo es el 

contexto del docente universitario que crea conocimiento? ¿Cómo sería una 

episteme en la docencia del por-venir?  

 

Hablar de una episteme en la docencia universitaria en el por-venir, nos obliga 

a revisar brevemente la evolución histórica de la docencia universitaria en América 
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Latina, a fin de develar cuáles fueron esos preceptos epistemológicos que la 

antigüedad, edad media y la modernidad trajo consigo. No obstante, haciendo una 

revisión a la literatura respectiva, podremos observar que los docentes universitarios 

han trabajado en base a principios tomadas de Europa, desde la baja Edad Media, y 

aunque ha tenido influencias del modelo Napoleónico (que se dio a conocer en la 

Revolución Francesa) y modelo Norteamericano, los avances no han correspondido 

a la dinámica que nuestra época requiere, puesto que ni siquiera han permitido 

permear nuestra cultura y nuestra autenticidad como pueblos.  

 

La Reforma de Cordoba (1918), considerada como el hito clave en la docencia 

universitaria latinomericana, puso en evidencia el anclaje a un modelo tradicionalista, 

opresor, dependiente y arraigado a un poder dominante, el cual debemos superar a 

la luz de Freire (1970, 1989, 2004, 2005), Giroux (1990, 2003, 2004, 2008) y otros. 

Esto, ha causado diversos problemas en el Sistema Educativo Universitario que 

están muy bien expuestos por López (2010): 

 

(…) inversión pública reducida, cambios en las políticas de los gobiernos, 

educativos, la introducción de redes electrónicas para el aprendizaje, la 

burocratización, rigidez de las estructuras y relaciones y retos que 

enfrenta. Entre éstos últimos podemos mencionar: la actualización 

permanente de las competencias de los profesores y de los contenidos 

traducción y el adecuamiento de los principales aportes de las ciencias, 

la modificación de la gestión de las instituciones en un sentido menos 
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jerárquico y formal, las políticas públicas ad hoc y el propiciamiento del 

mutuo enriquecimiento entre distintas modalidades de educación 

(pública-privada) y entre diferentes instituciones educativas (formal, 

informal y a distancia) (p.40) 

 

Estos problemas denotan que en el seno de la academia existe una crisis 

cognitiva, epistémica y paradigmática, por cuanto se exige sumisión, subordinación, 

consentimiento y trabajo gratuito que pena la curiosidad, creatividad y la imaginación 

de quienes hacen vida en ella, por tanto es infecunda, apática y conformista, 

opresiva, excluida y monótona, razón por la cual, se hace necesario otros modos de 

creación y recreación del conocimiento sumado a un horizonte ético-social para 

desafiar el oscurantismo de un pensamiento único. 

 

  Además de estos problemas, existen otros derivados de la profesión y los 

saberes que se generan no sólo en los espacios académicos sino en otros ámbitos, 

lo que conllevan a reflexionar y redefinir a las instituciones de educación universitaria, 

el papel de los docentes, su función, sus lealtades y prioridades.  

 

A nuestro modo de ver, la docencia universitaria nace de la convivencia y del 

dialogo de saberes en espacios académicos durante un periodo de tiempo definido, 

cuya principal responsabilidad es la de formar personas. Comprenden un conjunto 

de componentes, tales como: la enseñanza, la didáctica, la pedagogía, la formación, 

las relaciones de poder que son esenciales dentro de su dinámica cotidiana. Hoy en 
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día, la docencia universitaria constituye un eje estratégico en la educación, ya que 

se encarga de planificar, organizar, impartir y controlar el conocimiento existente en 

forma de currículo para preparar a los ciudadanos que impulsarán al desarrollo y 

fortalecimiento de nuestra sociedad.  

 

 Por ello, es urgente hacer una distribución rizomática de responsabilidades en 

las políticas públicas en educación, donde el docente como comunicador 

permanente hace referencia a las vicisitudes y retos a los que se enfrenta dentro del 

espacio educativo y que pudieran servir para reorientar las mismas.  

 

En ese mismo sentido, Bonilla (2015) plantea algunas ideas en las cuales es 

necesario: repensar de la profesionalidad como autentica praxis de formación 

permanente así como los propios programas de formación de educadores; pensar, 

implementar y desarrollar recorridos más allá de la actividad del aula; los mejores 

docentes jubilados, sean convocados en todo el territorio nacional a los distintos 

programas de formación de educadores; debates permanentes con los docentes y 

las comunidades; pensar en referéndums consultivos para su aprobación; la 

dignificación del docente y su relanzamiento como líder social, las cuales considero 

que son viables dentro del contexto universitario venezolano.  

 

El siglo XXI que apenas comienza nos abre la posibilidad de proyectar 

grandes cambios especialmente en materia educativa donde es vital la generación 

de un pensamiento transdisciplinario, complejo, crítico, creativo, proactivo, liberador 
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y contextualizado en nuestra realidad social, es decir, la educación que vendrá 

constituye una reflexión sobre el sujeto, este deberá acercarse a los problemas que 

preocupan a la docencia universitaria para alcanzar los niveles de autoconciencia 

que permitan luchar por transformar la realidad transcompleja de esta era planetaria. 

 

La docencia universitaria otra, como expresión de ruptura con la cultura 

educativa positivista, reproduccionista, fragmentada, debe dejar de ser un elemento 

lógico de poder constituido para convertirse en una expresión ética para 

democratizar el saber. De ahí, que sea emergente impulsar la práctica de 

investigación y de extensión, además de la docencia para repensar el sentido de la 

realidad y expresar la diversidad de hombre-mundo-hombre como base para la 

formación del ser. 

 

La docencia universitaria otra deberá discutir la propuesta transdisciplinaria, 

ya que la universidad como centro de saberes académicos acoge a la ética como eje 

transversal en la búsqueda del despliegue de un nuevo discurso propio de la 

complejidad. 

 

La docencia universitaria del porvenir. 

 

Para descubrir cómo debe ser la docencia universitaria en la contemporaneidad y la 

complejidad que nos circunda, implica avizorar un horizonte impregnado de 

sensibilidad, asumir una nueva ética-estética, y una perspectiva transdisciplinaria 
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para fecundar la universalidad de pensamientos y, con ello, establecer nuevos 

modos de comunicación que configuren el intercambio simbólico de ideas, 

conocimientos, teorías, métodos e ideologías con sus estudiantes, con ellos mismos 

y con su entorno. 

 

Por consiguiente, una docencia universitaria otra se vislumbra dentro del 

cuidado de si, término que se le acuña a Michel Foucault (1926-1984) quien a través 

de sus estudios sobre filosofía en la antigua Grecia y Roma develó esta categoría 

como una práctica educativa y cultural que puede traducirse como formación de sí, 

como conocimiento de sí, como práctica de sí o experiencia de si. En resumidas 

cuentas, constituye una hermenéutica del sujeto, una ética positiva y personal que 

está configurada estéticamente, mediante la cual se busca que el sujeto se escuche, 

se mire, se narre, se exprese, se juzgue y se domine a sí mismo, para poder formarse 

y transformarse para toda la vida.  

 

Desde la perspectiva foucaultiana, el cuidado de si tiene como objetivo principal 

(citado por Larrosa, 1995)  

 

“(…) no es descubrir sino rechazar lo que somos (…). No es liberar al 

individuo del Estado y de sus instituciones, sino liberar-nos nosotros del 

Estado y del tipo de individualización que le va ligada. Hace falta 

promover nuevas formas de subjetividad” (p.332) 
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De esta manera, el cuidado de si en la docencia universitaria, pudiera 

denominarse Docencia de sí, cuyo significado apunta hacia la experiencia del 

docente basado en una actitud crítica y reflexiva sobre si mismo en cuanto a su 

praxis, pensamientos, conductas o cualquier otra expresión del ser, tendientes a su 

transformación y a la de su entorno. 

 

En este sentido, la Docencia de sí que se plantea propone varias prácticas 

transformadoras, entre las que destacan: el aprendizaje en la práctica, el 

acompañamiento pedagógico, aulas interactivas, el aprendizaje colaborativo, la 

investigación basada en el desarrollo y los espacios de encuentro docentes. 

 

El aprendizaje en la práctica, utiliza el entorno como recurso pedagógico,  

motivando las relaciones del conocimiento con el contexto real del individuo que 

promueva su reflexión crítica y lleva al conocimiento más allá de la teoría.  

 

El acompañamiento pedagógico, es una especie de intervención que pudiera 

suscitarse en aquellos docentes en formación para que aprendan a cómo actuar y 

afrontar las diversas situaciones que se presentan en su práctica, las cuales se 

construyen personal y colectivamente. 

 

Las aulas interactivas en las que se orienta a desarrollar tanto en los 

estudiantes como en los docentes habilidades comunicativas en forma oral, escrita 

y gráfica para la producción de textos, gracias a la interacción colaborativa, 
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intercambio con otras instituciones universitarias, uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como recursos pedagógicos.  

 

El aprendizaje colaborativo, esto consiste en una actividad realizada entre los 

mismos docentes durante periodos intersemestrales (es decir, de finalización de un 

periodo académico y comienzos de uno nuevo), en la cual cada docente prepara un 

tema particular de su interés, especialidad o de interés colectivo y en donde los 

estudiantes serán sus mismos colegas y junto a ellos se desarrollen talleres 

vivenciales y experienciales, prácticas de campo, prácticas de cocina, entre otros.  

 

La investigación basada en el desarrollo, se basa en el fomento de la actividad 

investigativa utilizando diversos medios, problematizando situaciones o tomando 

situaciones del contexto que permitan desarrollar ideas creativas e innovadoras para 

generar soluciones.  

 

Los espacios de encuentro docente, constituyen lugares o actividades que 

permite a los docentes tomar actitudes reflexivas consigo mismo, para conocerse y 

para ver como lo afecta su entorno (experiencias, normativas, sistema educativo y 

otros) y como ha influido éste en su práctica y en su relación con los demás 

(estudiantes, tesistas, colegas u otros compañeros de trabajo) y con el conocimiento, 

que justifican una u otra práctica social.  

 

Con estas ideas, no pretendemos tener la verdad absoluta, pero estamos 

convencido que es necesario hacer rupturas que promuevan la emancipación del 
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hombre, una visión holística de la docencia universitaria y establecer prácticas que 

se corresponda con esta contemporaneidad que nos arropa.  

 

En este sentido, los desafíos que plantea la docencia universitaria del por-venir, 

son muchos, pero la esperanza del cambio está en aquellos quienes marcan la 

diferencia haciendo rupturas a un quehacer que se ha considerado por años 

desvirtuado, desactualizado, deshumanizado y discordante ante las exigencias de 

esta era planetaria.   
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Resumen 
 
La dificultad sobre la composición de la realidad es un problema epistemológico que puede 
tener más de una solución debido a que se utilizan distintos supuestos filosóficos (dualismo, 
monismo, pluralismo) que dependen de la facultad o facultades (la razón y/o los sentidos) 
que el sujeto cognoscente maneje para resolverla, derivado de los intereses existenciales 
del investigador. Dichas necesidades se refieren - en el ámbito existencial - a intentos de 
exclusión (dualismo), inclusión (monismo) o tolerancia con respecto a la conducta de los 
demás seres humanos (pluralismo). En el ámbito educativo, las explicaciones de los 
fenómenos pedagógicos están determinadas por los intereses reales de los sujetos que los 
elaboran y, por ello, las teorías de la educación promuevan discursos diferentes y 
contradictorios sobre la composición de la realidad formativa. 
 
PALABRAS CLAVE: Supuesto, dualismo, monismo, pluralismo, teoría. 
 
 
Abstract 
 
The difficulty of the composition of reality is an epistemological problem that may have more 
than one solution due to the use of different philosophical assumptions (dualism, monism, 
pluralism) that depend on the faculty or faculties (reason and / or senses) That the 
cognoscent subject manages to solve it, derived from the existential interests of the 
investigator. Such needs refer - in the existential realm - to attempts at exclusion (dualism), 
inclusion (monism) or tolerance towards the behavior of other human beings (pluralism). In 
the educational field, the explanations of pedagogical phenomena are determined by the real 
interests of the subjects that elaborate them and, therefore, the theories of education promote 
different and contradictory discourses on the composition of formative reality. 
 
KEYWORDS: Assumption, dualism, monism, pluralism, theory. 
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Presentación 

 

¿Es posible conocer la realidad?, ¿cuál es la fuente de los saberes humanos?, ¿qué 

es la ciencia?, ¿cómo se clasifica?, ¿con qué criterios se puede aceptar que cierto 

conocimiento sea verdadero o falso? Estas preguntas no han sido resueltas de 

manera definitiva. ¿A qué se deberá?, ¿tendrán más de una solución? De ser así, 

¿dichos procedimientos serán afines o contradictorias y por qué? Algún recurso, 

¿será mejor que los otros?, ¿por qué?   

 

Por medio de este artículo se sugieren algunos elementos para la exploración, 

descripción, explicación, interpretación o comprensión de las cuestiones 

mencionadas y se abre la discusión haciendo una invitación a los lectores para 

reflexionar sobre los problemas del conocimiento humano, las facultades con las que 

se pueden resolver y, derivado de ello, los supuestos que se utilizan para tal efecto, 

dependiendo de los intereses otológicos y epistemológicos del investigador. 

 

En atención a que el abordaje de la problemática mencionada es muy amplio 

y rebasa la extensión de un capítulo de libro, se realizará un bosquejo general de los 

principales problemas del conocimiento y los supuestos con los que se pueden 

resolver para, finalmente, concentrar la atención en uno solo de ellos: La esencia del 

conocimiento. El problema de la composición de la realidad.  
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En la primera parte (1. Los problemas del conocimiento humano), se realiza 

un mapeo sobre las principales dificultades del conocimiento humano: definición, 

características, elementos, función, finalidad, causas, consecuencias, clasificación y 

otros aspectos; con miras a ubicar la problemática del fenómeno en estudio. 

 

En segunda parte (2. Los supuestos con los que se pueden resolver los 

problemas del conocimiento) se realiza otro mapeo sobre el concepto “supuestos 

filosóficos”: definición, características, elementos, función, finalidad, clasificación y 

otros aspectos; y se precisa la relación entre éstos y las capacidades cognitivas del 

sujeto cognoscente. 

 

En la tercera parte (3. ¿Cómo resolver el problema de la composición de la 

realidad?) se analizan las diferentes maneras en que se puede resolver el problema 

de la composición de la realidad; mediante la utilización de distintos supuestos 

filosóficos, que se derivan de diferentes capacidades que el sujeto cognoscente 

puede poner en juego cuando establece una relación de conocimiento con cualquier 

objeto de estudio: su razón y/o sus sentidos. En esta parte es donde se establece la 

relación entre el problema de la composición de la realidad y los supuestos filosóficos 

con los que es y/o puede ser resuelto; dependiendo de los intereses ontológicos del 

sujeto cognoscente. 

 

En la cuarta parte (4. Implicaciones ontológicas de la composición de la 

realidad en la teoría educativa) se abordan los diferentes y contradictorios discursos 
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que, sobre los fenómenos educativos, son elaborados desde las diferentes teorías 

de la educación, cuando pretenden definir el concepto de alumno, la noción de 

maestro, la idea de aprendizaje, establecer las metas de la educación, el papel del 

maestro, la motivación, la metodología de la enseñanza o la evaluación. 

 

Si este capítulo de libro logra despertar la curiosidad de los asistentes por 

explorar, describir, explicar, interpretar o comprender los problemas filosóficos del 

conocimiento humano y sus implicaciones sobre las teorías de la educación, el 

mismo habrá logrado su cometido. 

 

Los problemas del conocimiento humano 

 

El conocimiento humano se puede entender como un proceso en el que se 

relacionan un sujeto cognoscente y un objeto por conocer. Esto quiere decir que los 

elementos esenciales de todo proceso de conocimiento son el sujeto cognoscente, 

el objeto por conocer y la relación que debe establecerse entre ellos para que se dé 

el conocimiento. 

 

Antes de establecerse la relación de conocimiento, ambos elementos, tanto el 

sujeto como el objeto, sólo son sólo entes; seres que existen independientemente el 

uno del otro. Ambos se encuentran en la esfera ontológica, en la realidad, que puede 

ser concreta o abstracta. 
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El objeto de conocimiento surge en tanto que un ente (en este caso se supone 

que únicamente el ser humano es capaz de conocer) fija su atención en otro ser 

cualquiera (material o inmaterial) con la intención de conocerlo porque “…la 

objetividad se convierte con la intencionalidad precisamente porque el objeto 

conocido no se da de suyo…” (Polo, 2006: 41) y, a su vez, el ser humano que fijo su 

atención en otro ente con miras a conocerlo, de simple ser que era, antes de 

relacionarse con el objeto para conocerlo, se transforma en sujeto cognoscente al 

fijar su atención en un objeto para entenderlo; “…el conocimiento es un acto, 

espontáneo en cuanto a su origen, inmanente en cuanto a su término, por el que un 

hombre se hace intencionalmente presente alguna región del ser…” (Verneaux, 

2011:103-104). 

 

El problema del conocimiento surge cuando el sujeto pretende establecer la 

relación de discernimiento con el objeto, debido a que ambos (el sujeto cognoscente 

y el objeto por conocer) se encuentran en mundos diferentes, distintos y, hasta 

contrarios: el sujeto cognoscente es el alma humana, su psique, pensamiento, razón, 

mente, etc.; y, por lo mismo, se encuentra en la esfera psicológica. En cambio, el 

objeto por conocer es la realidad (que puede ser material o inmaterial), pertenece a 

la esfera ontológica. Hessen (2011: 15) afirma que “…el conocimiento se presenta 

como una relación entre estos dos miembros – se refiere al sujeto y al objeto -, que 

permanecen en ella eternamente separados el uno del otro…”.  
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El hecho de encontrarse en distintas esferas hace que la relación de 

conocimiento entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer no sea esencial, es 

decir, que se fusionen, literalmente para que se dé una verdadera relación de 

discernimiento. Por tal motivo la relación, en esencia, es imposible. Cuando el sujeto 

cognoscente (el alma humana) pretende traspasar la barrera del objeto por conocer 

(la realidad concreta o abstracta) para aprehender literalmente al objeto por 

comprender, choca, también literalmente, contra una barrera que le impone la 

realidad. Son mundos, planos o esferas diferentes en las que existen el sujeto y el 

objeto; y, por eso, no se pueden fusionar, es como querer mezclar agua y aceite. 

 

Como el discernimiento, en esencia, es imposible, surge el problema del 

conocimiento: “…el espíritu no puede salir de sí mismo para coincidir con las 

cosas…una cosa no puede entrar en el espíritu…” (Verneaux, 2011: 77). Ni la 

conciencia cognoscente puede salir de sí misma para penetrar la esfera del objeto, 

ni éste puede entrar en la mente. El conocimiento de la realidad, en esencia, es 

imposible; parece que los seres humanos no nacimos para conocer la realidad, tal 

vez, sólo vengamos a este mundo con las facultades necesarias para sobrevivir en 

él, mas no para conocerlo en esencia. 

 

Dice Hessen (2009: 16) que “…vista desde el sujeto, esta aprehensión se 

presenta como una salida del sujeto fuera de su propia esfera, una invasión en la 

esfera del objeto y una captura de las propiedades de éste. El objeto no es 

arrastrado, empero, dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente 
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a él…”. Al sujeto cognoscente (el alma humana) le es imposible penetrar la esfera 

del objeto por conocer (la realidad concreta o abstracta). Es por ello que la relación 

de conocimiento sólo se puede dar en el mundo lógico, en la esfera discursiva. Todo 

lo que un sujeto pueda decir sobre determinado objeto, no será la realidad del objeto, 

lo que éste es, sino sólo un discurso sobre el mismo, será un lenguaje sobre el objeto, 

una disertación elaborada por un sujeto que no forzosamente coincide con el 

razonamiento elaborado por otro sujeto “…el lenguaje humano no está hecho para 

hablar de conocimiento: la formalidad lingüística no es la cognoscitiva; hay niveles 

cognoscitivos infra – lingüísticos y supra – lingüísticos…” (Polo, 2006: 14). Todos los 

seres humanos sentimos y pensamos de manera diferente. Es una de las razones 

por la que los sujetos cognoscentes tendrán que ponerse de acuerdo sobre lo que 

se debe entender por determinado objeto de conocimiento.  

 

Si fijo mi atención en las cuestiones siguientes: ¿Quién soy?, ¿de dónde 

vengo?, ¿a dónde voy?, ¿dónde estoy?, ¿qué hago aquí?, con la finalidad de 

resolverlas, automáticamente -según lo dicho hasta aquí- me transformo, de simple 

ente que soy en la realidad (esfera ontológica), en sujeto cognoscente (esfera 

psicológica) y, por el mismo acto realizado -las preguntas mencionadas- de simples 

entes que eran antes de que yo fijara mi atención en ellas con motivo de conocerlas 

(esfera ontológica), se transforman, a su vez, en objetos por conocer (pero ellas 

continúan en la esfera ontológica, mientras que yo paso a la esfera psicológica). Al 

suceder esto, ocurre un desdoblamiento de mí ser, quedo fuera de la esfera 

ontológica y, por lo mismo, paso a otra realidad: la esfera psicológica, porque la que 
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conoce es mi alma, psique, razón, pensamiento, cerebro o espíritu.  Ante la 

imposibilidad de traspasar la realidad de las cuestiones mencionadas, me es 

imposible penetrar su esencia y jamás podré conocerlas, porque me encuentro -

como sujeto cognoscente (esfera psicológica)- en otro mundo, en una realidad 

diferente a la del objeto por conocer (esfera ontológica). Se puede concluir que la 

realidad es incognoscible en esencia, que el conocimiento de los fenómenos es un 

problema que no tiene solución definitiva. 

  

Para Verneaux (2011: 72) “…el objeto y el sujeto son definibles únicamente 

por su relación mutua que es el conocimiento. ¿Qué es un objeto, una cosa, un ser? 

Lo que aparece a un sujeto. ¿Qué es un sujeto, una conciencia, un espíritu? Aquello 

en quien o a quien aparece un objeto…”. La realidad (concreta o abstracta) 

trasciende al sujeto cognoscente, es decir, está fuera de él, en otro mundo. 

 

Si el conocimiento de la realidad (en la ciencia, el arte, la religión y la filosofía) 

es imposible, también lo es el conocimiento de ese conocimiento (meta-ciencia). Esto 

se refiere a los problemas mencionados en la presentación de este trabajo: ¿es 

posible conocer la realidad?, ¿cuál es la fuente de los saberes humanos?, ¿qué es 

la ciencia?, ¿cómo se clasifica?, ¿con qué criterios se puede aceptar que cierto 

conocimiento sea verdadero o falso? (Hessen 2009). Estas preguntas cuentan con 

más de una solución. ¿A qué obedecerá que todas y cada una de las cuestiones 

anteriores pueden contestarse de muchas y diferentes maneras, incluso 

contradictorias entre sí? Se trata de los problemas filosóficos del conocimiento (1). 



56 
 

 

CUADRO NÚMERO 01: LOS PROBLEMAS FILOSÓFICOS DEL CONOCIMIENTO HUMANO: 

N. P. PREGUNTA TEMA 
1 ¿Es posible conocer la realidad? EL PROBLEMA DE LA 

POSIBILIDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

2 ¿Cuál es la fuente del conocimiento? EL PROBLEMA DEL 
ORÍGEN DEL 
CONOCIMIENTO 

3 ¿Cuál es la esencia del conocimiento? EL PROBLEMA DE LA 
ESENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

3.1 EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN DE CONOCIMIENTO: 
¿Quién determina a quién en una relación de conocimiento: 
¿el sujeto al objeto, el objeto al sujeto o ambos se determinan 
recíprocamente? 

3.2 EL PROBLEMA DE LA EXISTENCIA DE LA REALIDAD: 
¿Puede existir el objeto por conocer con independencia del 
sujeto cognoscente? 

3.3 EL PROBLEMA DE LA COMPOSICIÓN DE LA REALIDAD: ¿La 
realidad es única, dual o múltiple? 

4 ¿Cómo se tipifica el conocimiento? EL PROBLEMA DE LA 
CLASIFICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

5 ¿Cuáles son los criterios y conceptos de verdad que nos 
permiten aceptar un conocimiento como verdadero o rechazarlo 
por falso? 

EL PROBLEMA DE LA 
VERDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

Fuente: elaboración propia 

 

Los supuestos con los que se pueden resolver los problemas del conocimiento 

 

Es posible establecer que los problemas filosóficos del conocimiento que se 

mencionan se pueden resolver y, de hecho, así sucede, desde distintos supuestos.  

 

Cuando un sujeto cognoscente establece una relación de conocimiento con 

un objeto por conocer, utiliza - consciente o inconscientemente - ciertos supuestos 

filosóficos mediante los cuales resuelve los problemas del conocimiento y, de esa 

manera, establece con el mismo una relación lógica, aunque no esencial. ¿Cómo se 

lleva a cabo esa relación? 
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Por lo pronto se establecerá que los seres humanos venimos a este mundo 

con dos grandes facultades que, aunque no nos ayudan mucho para conocerlo en 

esencia, sí nos permiten relacionarnos con él: la razón y los sentidos; “…el 

conocimiento, en cuanto tal, es acto, y, al menos, ese acto es operación: a la 

operación corresponde un “objeto” …la operación supone una facultad…” (Polo, 

2006: 15). Se entiende que todo conocimiento es un proceso en el que un sujeto 

cognoscente (facultad) se relaciona en términos lógicos con un objeto por conocer.  

 

Si los seres humanos no podemos conocer la esencia de la realidad, al menos 

podemos suponer, estimar, presumir, conjeturar, atribuir, conceder o presuponer, 

qué es, cómo es, sus características, función, finalidad, clasificación, problemática; 

es decir, realizar un mapeo sobre todo aquello que podamos decir sobre cualquier 

fenómeno, hecho, suceso, acontecimiento u objeto. En esto se opina que consiste la 

relación lógica entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer, en realizar un 

discurso sobre el mismo utilizando las únicas capacidades con las que contamos 

para relacionarnos con cualquier realidad, sea esta concreta o abstracta: la razón y/o 

los sentidos.  

 

Un supuesto es aquello que se debe suponer de antemano si se quiere llegar 

a un resultado deseado, es un postulado. Se trata de algo que es lógicamente 

necesario, que está implicado, supuesto. Es causalmente necesario, condición o 

resultado. Del latín supositicios, puesto en lugar de; es una expresión epistemológica 
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de cualquier objeto que es supuesto por el espíritu sin darse realmente en la 

experiencia (Runes, 1998:304 y 357).  

 

La principal característica de un supuesto filosófico, a partir de su definición 

etimológica, es que solo se trata de un término o una idea, que se coloca en lugar de 

otra idea u otro término. El supuesto sustituye a la certeza del conocimiento. Epicuro 

(citado por Cassirer, 1986: 169) sostiene que “…toda pregunta que podamos 

formular contiene y presupone siempre, necesariamente, determinadas 

<<anticipaciones del espíritu>>. Sin tales principios, jamás podría encontrar un 

comienzo nuestra investigación…”. A partir de los supuestos – sepámoslo o no – 

comienza nuestro “conocimiento” de la realidad. 

 

La pregunta importante al respecto sería: ¿cuál es la necesidad que satisface 

un supuesto que se utiliza para resolver un problema filosófico del conocimiento? 

Respuesta: sustituir la certeza que se tendría, si los problemas filosóficos del 

conocimiento ya hubiesen sido solucionados de manera definitiva, por una opinión, 

conjetura, suposición, estimación o presunción, de cómo se podrían solucionar los 

mismos (2).  

 

CUADRO NÚMERO 2: LOS PRINCIPALES PROBLEMAS FILOSÓFICOS DEL CONOCIMIENTO 
HUMANO Y LOS SUPUESTOS CON LOS QUE SE PUEDEN RESOLVER: 
 

P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 

P
O
S
I 
B
I 
L 

S
U
P
U
E
S
T

DOGMATISMO: El sujeto sí aprehende realmente al objeto 
ESCEPTICISMO: El sujeto no puede aprehender realmente al objeto 
RELATIVISMO: Sólo hay verdades en relación a una humanidad determinada 
SUBJETIVISMO: La verdad se limita al sujeto que conoce y juzga 
PRAGMATISMO: Verdadero significa útil, valioso, fundamentado de la vida 
CRITICISMO: Es posible conocer, pero no en esencia, porque cada sujeto siente y piensa 
diferente a los demás sujetos; porque la verdad cambia en tiempo, espacio y circunstancias; y 
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porque todo conocimiento debe ser útil a quien lo formula y al grupo al que pertenece quien lo 
formuló.  

 
O 
R 
I 
G 
E 
N 

S 
U 
P 
U 
E 
S 
T 
O 
S 

RACIONALISMO: La fuente principal del conocimiento humano está en la razón, en el 
pensamiento 
EMPIRISMO: La única fuente del conocimiento humano está en la experiencia 
INTELECTUALISMO: La fuente y base del conocimiento lo son tanto la experiencia (primero), 
como la razón (después) 
APRIORISMO: La experiencia (después) y el pensamiento (primero) son las fuentes del 
conocimiento 

 
E 
S 
E 
N 
C 
I 
A 

EL PROBLEMA 
DE LA 
RELACIÓN 
SUJETO-
OBJETO 

SUPUES-
TOS 

OBJETIVISMO: El objeto determina al sujeto 
SUBJETIVISMO: El sujeto determina al objeto 
DIALÉCTICA: El sujeto y el objeto se determinan 
recíprocamente 

 
EL PROBLEMA 
DE LA 
EXISTENCIA 
DE LA 
REALIDAD 

SUPUES-
TOS 

REALISMO: Además de los objetos ideales hay objetos 
reales, independientes del pensamiento 
IDEALISMO: Todos los objetos poseen un ser ideal, mental 
FENOMENALISMO: No conocemos las cosas como son 
en sí, sino como se nos aparecen  

 
EL PROBLEMA 
DE LA COMPO-
SICIÓN DE LA 
REALIDAD 

SUPUES-
TOS 

DUALISMO: El pensamiento y el ser, el sujeto y el objeto 
están separados y en una eterna lucha de contrarios.   
MONISMO: El ser es materia y forma, pero es único y es 
un todo indivisible. 
PLURALISMO: El número de sustancias es infinito. 

 
TIPOS 
DE 
CONOCIMIETO 

SUPUES-
TOS 

CONOCIMIENTO RACIONAL: Mediato, discursivo 
CONOCIMIENTO INTUITIVO: Inmediato. Conocer viendo 
CONOCIMIENTO MIXTO: Racional-intuitivo o intuitivo-
racional 

 
CRITERIOS DE 
VERDAD DEL 
CONOCIMIENTO 

SUPUES-
TOS 

TRASCENDENTE: Concordancia del pensamiento con el 
objeto pensado 
INMANENTE: Concordancia del pensamiento consigo 
mismo 
MIXTO: Trascendente-inmanente o inmanente-
trascendente 

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se acordó en el tercer párrafo de la presentación de esta 

investigación, de los cinco problemas filosóficos mencionados sólo se abordarán los 

inconvenientes de la composición de la realidad, dificultad que pertenece a un 

problema filosófico más amplio: la contrariedad sobre la esencia de la realidad. 
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¿Cómo resolver el problema de la composición de la realidad? 

 

¿Cómo está compuesta la realidad? Muchos filósofos se han formulado esta 

pregunta y la han resuelto en diferentes sentidos: para algunos pensadores el 

ambiente es dual (Descartes<1981>, Leibniz <1991>); otros dicen que el contexto 

es único (Locke <1994>, Hume<1992>) y; los más, opinan que el entorno es plural 

(Aristóteles <1992>, Santo Tomás de Aquino <1991>) o múltiple (Kant, 1996).  

 

Una de las hipótesis de este estudio consiste en estimar que quienes han 

afirmado que la realidad, contexto, situación, ambiente, entorno o medio es dual lo 

han hecho porque - aún sin saberlo - han resuelto la cuestión mencionada con su 

alma, psique, pensamiento, inteligencia o espíritu; mientras que  los que afirman que 

es única la han resuelto con sus sentidos y; finalmente, quienes mencionan que es 

plural o múltiple, han manejado sus dos cualidades: la razón y los sentidos; con la 

diferencia de que para los terceros primero intervienen los sentidos y después la 

razón y, para los cuartos, primero es la razón y luego los sentidos.  

 

Si los sujetos cognoscentes sólo contamos con nuestra razón y nuestros 

sentidos para relacionarnos con los objetos por conocer en todas y cada una de las 

posibilidades de realización del espíritu humano (ciencia, arte, religión y filosofía), 

sólo tenemos, en un primer momento - matemáticamente hablando - dos 

posibilidades para establecer contacto con la cuestión sobre la composición de la 
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realidad: la razón y los sentidos. Podemos suponer – aunque nunca lleguemos a la 

certeza de manera definitiva - que el contexto es dual (entonces estaríamos 

resolviendo el problema de la composición de la realidad con un supuesto filosófico 

que llamamos “dualismo”) o que es único (si solventamos la cuestión mencionada 

con otra estimación filosófica a la que nombramos “monismo”).  

 

Los sujetos cognoscentes, en un segundo momento, tenemos otras dos 

posibilidades de aproximación a los objetos de estudio, derivadas de las dos 

posibilidades anteriores: podemos conceder que la situación es múltiple (si 

remediamos el inconveniente sobre la composición de la realidad con otra hipótesis 

filosófica a la que nombramos, a falta de un término mejor, “pluralidad” o 

“diversidad”).  

  

Resolviendo el problema de la composición de la realidad con la razón. 

 

¿Qué significa ubicarse en un supuesto filosófico dualista cuando el problema de la 

composición de la realidad se resuelve con la razón? 

 

Si el sujeto cognoscente resuelve el problema de la composición de la realidad 

utilizando su mente, antes que sus sentidos, se ubica – con conocimiento o no del 

hecho – en una suposición filosófica que, a lo largo de la historia de la epistemología, 

se le ha llamado “dualismo”.  
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El dualismo es una estimación filosófica con la que un sujeto cognoscente 

puede resolver la dificultad sobre la composición de la realidad, concediendo, a partir 

de su razón, que el objeto de conocimiento es dual. 

 

¿Cuáles son las necesidades o finalidades ontológicas que obligan al sujeto 

cognoscente a resolver el problema de la composición de la realidad con la razón, 

ubicándose –consciente o inconscientemente– en un supuesto filosófico dualista? 

 

Si el sujeto cognoscente desea excluir, eliminar, suprimir, descartar, relegar, 

repudiar, desechar, separar, apartar, omitir, prescindir, sacar o expulsar algún ente, 

de cualquier realidad, no hay mejor supuesto filosófico para resolver el problema 

sobre la composición de la misma, en la construcción de cualquier objeto de estudio, 

que dividir la realidad en dos (los buenos y los malos), para tratar de justificar el 

hecho. 

 

Desde un supuesto filosófico dualista, el sujeto cognoscente puede resolver 

el problema de la composición de la realidad, argumentando, que el pensamiento y 

el ser, el bien y el mal, el sujeto y el objeto, la conciencia y la realidad, la idealidad y 

la realidad, el reino ideal y el reino real, son contrarios y están, definitivamente, 

separados. 

 

Algunas características importantes del supuesto filosófico dualista son las 

siguientes: 
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- Separa al sujeto del objeto.  

- Mantiene la diversidad del pensamiento y el ser, la conciencia y la realidad. 

(Hessen, 2011: 59-60). 

- Resuelve el problema de la composición de la realidad desde la razón. 

 

Platón (B, 2001: XII) suponía (tal vez sin tener cabal conciencia de que sólo 

estaba conjeturando) que el ser humano está dividido en dos partes; estimaba que 

una de esas dos partes (el cuerpo) fluye, cambia, se transforma etc. porque está 

unida a los sentidos; conjeturaba que los sentidos están ligados al cuerpo y que, por 

lo mismo, son poco de fiar; porque todos los seres humanos sienten las cosas de 

manera diferente.  

 

La otra parte del ser humano, según lo presumía Platón, era el alma; concedía 

que el alma era inmortal e inmaterial; por eso presuponía que el alma era la casa, la 

morada, la vivienda o el templo de la razón, porque es inmaterial; sospechaba que 

lo material se puede transformar, cambiar de forma y que lo inmaterial es lo eterno, 

lo inmutable, lo perfecto; es por eso que estimaba que el alma puede ver el mundo 

de las ideas.  

Platón enfrenta a dos mundos: el mundo empírico (sensual), en donde las 

cosas cambian sin cesar; contra el mundo supra-empírico (racional), en donde los 

entes que lo constituyen son las ideas.  
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Aristóteles (1993: XLV-XLVI), suponía que todo objeto consta de materia 

(realismo) y forma (idealismo); estimaba que la forma es la esencia de todo objeto, 

susceptible de conocerse por el concepto (racionalismo); presumía que la forma es 

lo que hace que la cosa sea lo que es; conjeturaba que las esencias están dentro de 

las cosas.  

 

La diferencia fundamental entre Aristóteles y Platón es que para el primero no 

existen dos mundos, como suponía el segundo: el de las ideas y el de las cosas. 

Aristóteles concedía que sólo hay un mundo, constituido por materia y forma, cosas 

e ideas.  

 

Resolviendo el problema de la composición de la realidad con los 

sentidos.  

 

¿Qué significa ubicarse en un supuesto filosófico sensual cuando el problema de la 

composición de la realidad se resuelve con los sentidos? 

 

Si el sujeto cognoscente resuelve el problema de la composición de la realidad 

utilizando sus sentidos, antes que su razón, se ubica –con conocimiento o no del 

hecho– en una suposición filosófica que, a lo largo de la historia de la epistemología, 

se le ha llamado “monismo”.  
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El monismo es una estimación filosófica con la que un sujeto cognoscente 

puede resolver la dificultad sobre la composición de la realidad, concediendo, 

utilizando sus sentidos, que la realidad es única o impar.  

 

¿Cuáles son las necesidades y finalidades ontológicas que obligan al sujeto 

cognoscente a resolver el problema de le composición de la realidad con sus 

sentidos, ubicándose –consciente o inconscientemente– en un supuesto filosófico 

monista? 

 

Si el sujeto cognoscente desea incluir, adjuntar, comprender, incorporar algún 

ente, de cualquier realidad, no hay mejor supuesto filosófico para resolver el 

problema sobre la composición de la misma, en la construcción de cualquier objeto 

de estudio, que resolver el problema de la composición de la realidad desde los 

sentidos, suponiendo que la realidad es única, para tratar de justificar el hecho. 

 

Parafraseando a Hessen (12011: 58-59), desde un supuesto filosófico monista 

se resuelve el problema de la composición de la realidad, suponiendo que el sujeto 

y el objeto son una unidad, estimando que el pensamiento y el ser están unidos, 

presumiendo que la conciencia y las cosas no están separadas, conjeturando que el 

bien y el mal son dos aspectos de la misma realidad (Hessen, 1999: 49-50). 

 

Séneca (1989: IX-XXXVIII), suponía que todos los procesos naturales, como 

la enfermedad y la muerte, siguen las inquebrantables leyes de la naturaleza 
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(monismo); estimaba que el ser humano ha de conciliarse con su destino; presumía 

que nada ocurre fortuitamente; conjeturaba que todo ocurre por necesidad y, 

entonces, sirve de poco quejarse cuando el destino llama a la puerta; atribuía que de 

nada sirve el duelo, porque para morir nacimos; y concedía que la muerte sigue al 

nacimiento. 

 

Spinoza (1990: 7-35) supone que la sustancia (Dios, Naturaleza) tiene dos 

atributos: el pensamiento y la extensión, el mundo material y el mundo ideal o de la 

conciencia; estima que ambos atributos son una cosa en la sustancia universal 

(monismo), que es Dios o la naturaleza.  

 

Resolviendo el problema de la composición de la realidad con la razón y 

los sentidos o viceversa. 

 

¿Qué significa ubicarse en un supuesto filosófico mixto cuando el problema de la 

composición de la realidad se resuelve utilizando primero la razón y después los 

sentidos o viceversa? 

 

Si el sujeto cognoscente resuelve el problema de la composición de la realidad 

utilizando primero su razón y después sus sentidos o viceversa, se ubica –con 

conocimiento o no del hecho– en una suposición filosófica que, a lo largo de la 

historia de la epistemología, se le ha llamado “pluralismo”.  
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El pluralismo es una estimación filosófica con la que un sujeto cognoscente 

puede resolver la dificultad sobre la composición de la realidad, concediendo -

utilizando primero su razón y después sus sentidos o viceversa– que la realidad es 

plural, que existen muchas realidades. 

 

¿Cuáles son las necesidades y finalidades ontológicas que obligan al sujeto 

cognoscente a resolver el problema de la composición de la realidad con su razón 

primero y después con sus sentidos o viceversa, ubicándose –consciente o 

inconscientemente– en un supuesto filosófico pluralista? 

 

Leibniz (1991 B: 389-400), supone que en el todo (la realidad) existe una 

armonía preestablecida; estima que la conexión y el orden de las partes del universo 

descansan en una armonía establecida originalmente por Dios; presume que en esa 

armonía descansa también la concordancia del pensamiento y el ser, del sujeto y del 

objeto. 

 

Leibniz se pronuncia en favor de una teoría dinámica del universo; supone 

que las sustancias son, en esencia, fuerza, por tanto, no existen dos sustancias como 

en Descartes (dualismo), ni una como en Spinoza (monismo). El número de las 

sustancias es infinito (pluralismo metafísico). La estructura metafísica de cada una 

de las sustancias es una mónada. Este término (del griego monas) significa unidad. 

Las mónadas son los elementos indivisibles de las cosas. Un acto de creación las 
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produce. La mónada no está sujeta a ninguna acción exterior; ni obra ella misma 

sobre nada exterior.  

 

Si las sustancias fueran fuerzas, y si el número de esas sustancias-fuerza 

(mónadas) fuera infinito; entonces se abre un mundo infinito de posibilidades de 

realización de los seres humanos en torno a las cuatro formas de realización del 

espíritu: filosofía, religión, ciencia y arte (3). 

 

CUADRO NÚMERO 3: LOS SUPUESTOS FILOSÓFICOS CON LOS QUE SE PUEDE RESOLVER 
EL PROBLEMA DE LA COMPOSICIÓN DE LA REALIDAD: 
 

PROBLEMA DEL 
CONOCIMIENTO 

NECESIDAD 
ONTOLÓGICA 

CAPACIDAD 
QUE SE 
PUEDE 

UTILIZAR 

SUPUESTO 
FILOSÓFICO 

DISCURSO 

¿LA REALIDAD 
ES ÚNICA, 

DUAL O 
MÚLTIPLE? 

EXCLUSIÓN LA RAZÓN DUALISMO El pensamiento y el 
ser, el sujeto y el objeto 
están separados y en 
una eterna lucha de 
contrarios. 

INCLUSIÓN LOS 
SENTIDOS 

MONISMO El ser es materia y 
forma, pero es único y 
es un todo indivisible.  

TOLERANCIA LOS 
SENTIDOS Y 
LA RAZÓN O 
VICEVERSA 

PLURALISMO El número de 
sustancias es infinito. 

Fuente: elaboración propia. 
 

       Todo lo anterior se reduce a exclusión, inclusión o tolerancia. Si se desea 

eliminar a los demás, se argumentarán razones para ello; si se quiere insertarlos en 

el grupo, los sentidos proporcionarán los argumentos necesarios y; si se desea 

tolerarlos, se podrán utilizar ambas cualidades. 
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Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en las teorías 

educativas.  

 

En la teoría educativa, dependiendo de la o las facultades cognoscitivas (la razón y/o 

los sentidos) que el sujeto que las elabore utilice para resolver los problemas del 

conocimiento en general y, en particular, el correspondiente a la composición de la 

realidad, se exploran, describen, explican, interpretan o comprenden los fenómenos 

educativos a utilizando supuestos filosóficos racionales, sensuales o mixtos; a partir 

de los intereses ontológicos(exclusión, inclusión o tolerancia) del investigador o del 

grupo que lo financia. 

 

       Por cuestiones de espacio se analizarán únicamente las implicaciones 

ontológicas de la composición de la realidad sobre las teorías conductista, 

psicoanalítica, humanista, cognoscitivista, psicogenética y sociocultural de la 

educación respecto de las metas de la educación, el concepto de aprendizaje, al 

papel del maestro, el concepto de alumno, la motivación, la metodología de la 

enseñanza y la evaluación, tomando como base, únicamente, la obra de Guzmán, 

Jesús Carlos y Gerardo Hernández Rojas (1993). Implicaciones educativas de seis 

teorías psicológicas. CONALTE - UNAM. Autores a quienes se reconoce su gran 

capacidad de síntesis y manejo de teoría educativa. 
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Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

conductista de la educación. 

 

En el discurso educativo conductista se pueden apreciar claramente las 

consecuencias ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en 

general, y en particular el de la composición de la realidad, con la razón: en estos 

saberes, es la inteligencia humana la que trata de poner orden en la realidad 

educativa (racionalismo) debido a la necesidad existencial del sujeto cognoscente o 

del grupo que lo financia de controlar la conducta humana.  

 

El alma del sujeto cognoscente proporciona el supuesto necesario para 

resolver el problema de la composición de la realidad: el pensamiento y el ser, el 

sujeto y el objeto están separados y en una eterna lucha de contrarios: (dualismo). 

Se hace necesario modificar la conducta del sujeto cognoscente, es decir, 

establecer, fijar, decretar o determinar la actitud -si no de todos, al menos de la 

mayoría- para que se atengan, ajusten o ciñan sus hábitos, destrezas, habilidades o 

actitudes a ciertos órdenes, disposiciones, mandatos, preceptos, leyes u ordenanzas 

establecidos o que se desea implantar.  

 

El maestro es el que “sabe” y el alumno es el que “ignora” una serie de saberes 

impuestos de manera dogmática, indiscutible e irrefutable por el orden establecido y, 

para lograr la determinación del sujeto por el objeto de conocimiento -de tal manera 

que se ajuste al mismo- los conocimientos deben permanecen estáticos, paralizados, 
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detenidos, estancados o estacionados. Los saberes se transforman en “doctrinas 

fijas” debido a la necesidad ontológica de que la realidad educativa no cambie, mude, 

varíe, se altere o se transforme, porque que no conviene a los intereses del orden 

imperante. 

 

El alumno es tratado como “objeto del acto educativo”, como un “cántaro 

vacío” en el que el maestro vierte las “aguas del conocimiento”. Se pretende un 

determinismo absoluto, al grado de suponer que el alumno -por sí sólo- no es capaz 

de conocer la realidad.  

 

       Se supone que los alumnos “excelentes” son aquellos que obtienen los más 

altos promedios de la escala de calificaciones (puntualidad, asistencia, presentación, 

actitud, participación, obediencia, etc.) y la motivación es extrínseca a manera de 

incentivos o estímulos tanto positivos (premios, recompensas, galardones o laureles) 

como negativos (castigos, sanciones, escarmientos o condenas) con la intensión de 

fortalecer la determinación de los alumnos. 

 

Los hábitos, usos, prácticas o rutinas que se tratan de imponer a los demás 

no tienen nada que ver con la realidad (calidad, excelencia, eficiencia, etc.) y sólo 

son “inventos de la inteligencia” del sujeto cognoscente (idealismo). En esta teoría 

se da existencia, presencia u objetividad a un discurso sobre un objeto que, en la 

realidad no existe, ni está presente; utilizando para ello una metodología de la 
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enseñanza basada en objetivos instruccionales. Se estima que se aprende acatando 

instrucciones. 

 

Debido a que el orden en que se pretende determinar a los demás de manera 

permanente es sólo la ilusión de los intereses establecidos o que se pretenden 

establecer o fortalecer, la inteligencia del sujeto cognoscente divide la realidad en 

dos (dualismo): aprobados y reprobados con la intención de encontrar motivos que 

justifiquen la exclusión, eliminación o supresión del sistema educativo de aquellos 

alumnos que, por alguna razón, no pudieron ser determinados por el discurso oficial. 

 

De esta manera, se elabora un discurso teórico de tipo racional con conceptos 

y criterios de verdad inmanentes: la verdad es la concordancia del pensamiento 

consigo mimo: “un alumno excelente es aquel que obtiene diez en la escala de 

calificaciones”. El término “excelencia” es un concepto inventado por la razón 

humana para poner orden y determinar a los demás de manera permanente que, 

generalmente, nada tiene que ver con la realidad que se experimenta. 

 

 

 

Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

psicoanalítica de la educación. 
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En el discurso educativo psicoanalítico se pueden apreciar claramente las 

consecuencias ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en 

general, y en particular el de la constitución de la realidad, con los sentidos: en estos 

saberes, se toma en cuenta el desorden de la realidad en que se desenvuelve el 

alumno y, considerando que todos los seres humanos pensamos y sentimos 

diferente, se privilegia lo subjetivo sobre lo objetivo (empirismo). 

 

Los sentidos del sujeto cognoscente proporcionan el supuesto necesario para 

resolver el problema de la composición de la realidad: el ser es materia y forma, pero 

es único y es un todo indivisible (monismo). Se toman en cuenta los sentimientos, 

emociones, pasiones o impresiones del alumno para iniciar su proceso de formación. 

 

El maestro es considerado como un “consejero” o “consultor” del alumno 

durante su   proceso de formación personal. Se supone que la realidad educativa 

está en constante cambio o movimiento (relativismo). Son los intereses o 

necesidades de cada alumno, en particular, los considerados para programar los 

procesos de aprendizaje.  

 

El alumno es tratado como un ser único e irrepetible que necesita se 

favorecido en su sano desarrollo psicoemocional. Por ello la motivación toma en 

cuenta los factores externos (sociales) e internos (satisfacción de las necesidades 

de seguridad y logro), a partir del contexto, situación, ambiente, medio o entorno en 

el que se desenvuelve (realismo). 
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Se estima que la realidad es única (monismo) y que se encuentra en constante 

transformación. Por consiguiente, se privilegian los procesos sobre los resultados, la 

metodología de la enseñanza, a partir de los grupos operativos, permite que, 

apoyados por el profesor, los alumnos planeen los objetivos, construyan las 

actividades para lograrlos y evalúen su aprendizaje ellos mismos. 

 

Se supone que la verdad es la concordancia del pensamiento con el objeto 

pensado (trascendencia). Por ello, la evaluación privilegia el proceso sobre el 

resultado, se trata de una evaluación grupal, precedida por una autoevaluación 

individual; porque se considera que es el tipo de evaluación que más se ajusta a la 

realidad. 

 

Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

humanista de la educación. 

 

En el discurso educativo humanista se pueden apreciar claramente las 

consecuencias ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en 

general, y en particular el de la composición de la realidad, con los sentidos: en estos 

saberes, son los sentidos del sujeto cognoscente los que aprecian el desorden de la 

realidad educativa (empirismo).  
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Los sentidos del sujeto cognoscente proporcionan el supuesto necesario para 

resolver el problema de la composición de la realidad: el ser es materia y forma, pero 

es único y es un todo indivisible: monismo. Por ello los fines de la educación son 

personales o individuales, se trata de promover la autorrealización del alumno, 

estimulando sus potencialidades para que llegue hasta la altura máxima que la 

especie humana pueda alcanzar. 

 

Se estima que la realidad cambia y se transforma constantemente 

(relativismo) y, debido a ello el aprendizaje se entiende como un proceso que 

modifica la percepción de la realidad, derivado de la reorganización de yo y como 

significativo o experiencial: cognoscitivo y afectivo (auto-promovido).  

 

Se supone que la realidad educativa varía o cambia de un alumno a otro, 

porque se concede que se encuentra en constante cambio o movimiento 

(subjetivismo), debido a ello el profesor es tratado como un facilitador del aprendizaje 

del alumno, proporcionándole las condiciones para que éste aprenda de manera 

autónoma, a partir de sus potencialidades y necesidades individuales. 

 

Se concede que la realidad educativa tiene existencia propia e independiente 

del sujeto cognoscente (realismo), porque impacta sus sentidos, con la salvedad de 

que a todos y cada uno de los individuos les impresiona de manera diferente; es 

decir, todos percibimos la misma realidad, pero de manera disímil. Es por ello que el 

alumno es visto como un ente completamente único y desigual, un ser con iniciativa 
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y necesidades personales de crecer, capaz de autodeterminación y con la 

potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas, una persona total 

que posee afectos y tiene vivencias particulares. 

 

Se aprecia que la realidad es única (monismo) y, en ese sentido, dicha unidad 

permite motivar las experiencias, ocupaciones y comunicación, es decir, los procesos 

de formación, más que el resultado positivo o negativo que propone el conductismo. 

 

De esta manera, la teoría humanista posibilita la construcción de un discurso 

de tipo sensual que, además de lo comentado párrafos antes, tiene la virtud de 

proponer una metodología de la enseñanza consistente -entre otras cosas- en 

trabajar con problemas percibidos como reales, proveer recursos, tomar acuerdos, 

compartir clases, hacer trabajo de investigación y promover grupos de encuentro. 

 

Se especula que la verdad es la concordancia del pensamiento con el objeto 

pensado (trascendencia) y, en ese sentido, se promueve la autoevaluación 

estimando que únicamente el alumno puede conocer hasta dónde se ha promovido 

su autorrealización. 

 

Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

cognoscitivista de la educación. 
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En el discurso educativo cognoscitivista se pueden apreciar claramente las 

consecuencias ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en 

general, y en particular el de composición de la realidad, con los sentidos: en estos 

saberes, son los sentidos del sujeto cognoscente los que aprecian el desorden de la 

realidad educativa (empirismo).  

 

Los sentidos del sujeto cognoscente proporcionan el supuesto necesario para 

resolver el problema de la composición de la realidad: el ser es materia y forma, pero 

es único y es un todo indivisible: monismo. Por ello los fines de la educación son 

subjetivos, se trata de promover la retención, a largo plazo, de cuerpos significativos 

de conocimientos; desarrollar los procesos cognoscitivos (aprender a aprender); y 

suscitar el desarrollo de la curiosidad, duda, creatividad, razonamiento e imaginación 

del alumno. 

 

Se estima que la realidad cambia y se transforma constantemente 

(relativismo) y, debido a ello el aprendizaje se entiende en términos de reestructurar 

cualitativamente los esquemas, ideas, percepciones o conceptos que los alumnos 

tienen sobre la misma: aprendizaje significativo. 

 

Se supone que la realidad educativa varía o cambia de un alumno a otro, 

porque se concede que se encuentra en constante cambio o movimiento 

(subjetivismo), debido a ello el papel del profesor consiste en fomentar el desarrollo 
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y práctica de los procesos cognoscitivos del alumno: identificando los conocimientos 

previos y relacionándolos con los nuevos para lograr el aprendizaje significativo. 

 

Se concede que la realidad educativa tiene existencia propia e independiente 

del sujeto cognoscente (realismo), porque impacta sus sentidos, con la salvedad de 

que a todos y cada uno de los individuos les impresiona de manera diferente; es 

decir, todos percibimos la misma realidad, pero de manera distinta. Es por ello que 

el alumno es visto como un activo procesador de información y responsable de su 

propio aprendizaje. 

 

Se aprecia que la realidad es única (monismo) y, en ese sentido, dicha unidad 

permite motivar al alumno provocándole desequilibrios para que la búsqueda del 

equilibrio se convierta en el motor del aprendizaje (interna). 

 

De esta manera, la teoría cognoscitivista posibilita la construcción de un 

discurso de tipo sensual que, además de lo comentado párrafos antes, tiene la virtud 

de proponer una metodología de la enseñanza consistente -entre otras cosas- en 

promover el dominio de las estrategias cognoscitivas, meta cognoscitivas (saber que 

se sabe), auto regulatorias y la inducción de representaciones del conocimiento 

(esquemas) más elaboradas e inclusivas, mediante estrategias instruccionales 

(diseño de situaciones de enseñanza: organizador anticipado, resúmenes, 

ilustraciones, preguntas, redes semánticas, mapas conceptuales, etc.) e inducidas o 
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de aprendizaje (habilidades, hábitos, técnicas y destrezas: auto-interrogatorio, 

imaginación, identificación y elaboración. 

 

Se especula que la verdad es la concordancia del pensamiento con el objeto 

pensado (trascendencia) y, en ese sentido, se evalúan las habilidades reales de 

pensamiento y razonamiento de los alumnos. 

 

Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

genética de la educación. 

 

En el discurso educativo genético se pueden apreciar claramente las consecuencias 

ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en general, y en 

particular el de la composición de la realidad, con la razón y los sentidos: en estos 

saberes, son la razón y los sentidos del sujeto cognoscente los que aprecian que la 

realidad educativa se encuentra inmersa en estados intermitentes entre el orden 

(razón) y el caos (sentidos) (apriorismo). 

  

La razón y los sentidos del sujeto cognoscente proporcionan el supuesto 

necesario para resolver el problema de la composición de la realidad: el número de 

sustancias es infinito: pluralismo. Por ello los fines de la educación son dialécticos, 

se trata de ayudar a los alumnos a potenciar su desarrollo y promover su autonomía 

moral e intelectual en la intensión de formar alumnos críticos, inventivos y 

descubridores. 
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Se estima que la realidad educativa se encuentra en estados intermitentes, 

entrecortados o discontinuos de quietud y movimiento (criticismo) y, debido a ello el 

aprendizaje se entiende como un proceso de adquisición de conocimientos, en el 

sentido una serie de asimilaciones de contenidos que requieren acomodación por 

parte del sujeto. 

 

Se concede que la realidad educativa varía o cambia de un alumno a otro, 

porque se supone que se encuentra en constante cambio o movimiento (criticismo), 

debido a ello el papel del profesor consiste en ayudar al educando a construir su 

propio conocimiento, promover su desarrollo y autonomía y una atmósfera de 

reciprocidad, respeto y autoconfianza. 

 

Se supone que la realidad educativa tiene existencia propia e independiente 

del sujeto cognoscente pero que cada sujeto la construye de manera diferente, 

porque impacta sus sentidos, con la salvedad de que a todos y cada uno de ellos les 

impresiona de manera desemejante, como fenómeno en el tiempo, el espacio y las 

circunstancias (fenomenalismo). Debido a ello el alumno es visto como un 

constructor de su propio conocimiento. 

 

Se aprecia que la realidad es plural y, en ese sentido, dicha pluralidad permite 

motivar al alumno de manera intrínseca y extrínseca: como producto de los 

desequilibrios (conflictos cognoscitivos) provocados por la contradicción 
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(tematización consciente) para pasar a un nivel superior de comprensión. Por ello se 

promueven conflictos cognoscitivos para inducir estados de desequilibrio que 

motiven a aprender. 

 

De esta manera, la teoría genética posibilita la construcción de un discurso 

educativo de tipo mixto (racional-sensitivo) que, además de lo comentado párrafos 

antes, tiene la virtud de proponer una metodología de la enseñanza consistente -

entre otras cosas- en promover una enseñanza directa: actividad, iniciativa y 

curiosidad; se crean condiciones propicias (lógico-matemáticas); se diseñan 

situaciones para adquirirlo por la experiencia del descubrimiento o contacto directo 

(físico); y se enseñan (social y convencionalmente) o mediante animación para su 

apropiación o reconstrucción (social no convencional). 

 

Se especula que la verdad es la concordancia del pensamiento consigo mismo 

y, a la vez, con el objeto pensado (inmanencia-trascendencia) y, en ese sentido, se 

evalúan procesos cognoscitivos escolares que se dan tanto en lo ideal como en lo 

real. 

Implicaciones ontológicas de la composición de la realidad en la teoría 

sociocultural de la educación. 

 

En el discurso educativo sociocultural se pueden apreciar claramente las 

consecuencias ontológicas de haber resuelto los problemas del conocimiento, en 

general, y en particular el de la composición de la realidad, con los sentidos y la 
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razón: en estos saberes, son los sentidos y la razón del sujeto cognoscente los que 

aprecian que la realidad educativa se encuentra inmersa en estados intermitentes 

entre el caos (sentidos) y el orden (razón) (intelectualismo). 

 

Los sentidos y la razón del sujeto cognoscente proporcionan el supuesto 

necesario para resolver el problema de la composición de la realidad: el número de 

sustancias es infinito: pluralismo. Por ello los fines de la educación son dialécticos, 

se promueve el desarrollo sociocultural e integral del alumno. 

 

Se estima que la realidad educativa se encuentra en estados intermitentes, 

entrecortados o discontinuos de movimiento y quietud (criticismo) y, debido a ello el 

aprendizaje se entiende como la negociación de zonas de desarrollo próximas, de 

tal manera que se integre el nivel de desarrollo actual con el potencial, mediante un 

diálogo entre el niño y su futuro. 

 

Se concede que la realidad educativa varía o cambia de un alumno a otro, 

porque se supone que se encuentra en constante cambio o movimiento (criticismo), 

debido a ello el papel del profesor consiste en crear y negociar zonas de desarrollo 

próximas, entendido el profesor como un experto que guía y mediatiza los saberes 

socioculturales que se deben aprender e internalizar. 

 

Se supone que la realidad educativa tiene existencia propia e independiente 

del sujeto cognoscente pero que cada sujeto la construye de manera diferente, 
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porque impacta los sentidos del sujeto cognoscente, con la salvedad de que a todos 

y cada uno de ellos les impresiona de manera desemejante, como fenómeno en el 

tiempo, el espacio y las circunstancias (fenomenalismo). Debido a ello el alumno es 

visto como un ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones. 

 

Se aprecia que la realidad es plural y, en ese sentido, dicha pluralidad permite 

motivar al alumno de manera intrínseca y extrínseca: personal y social. 

 

De esta manera, la teoría socio-cultural posibilita la construcción de un 

discurso educativo de tipo mixto (sensitivo-racional) que, además de lo comentado 

párrafos antes, tiene la virtud de proponer una metodología de la enseñanza 

consistente -entre otras cosas- en crear zonas de desarrollo próximas, trasladando 

al educando de los niveles inferiores a los superiores de la zona, prestando un cierto 

grado necesario de competencia cognoscitiva, guiando con una sensibilidad muy 

fina, a partir de los desempeños alcanzados paulatinamente por los alumnos. 

 

Se especula que la verdad es la concordancia del pensamiento con el objeto 

pensado y, a la vez, consigo mismo (trascendencia-inmanencia) y, en ese sentido, 

la evaluación consiste en determinar el nivel de desarrollo potencial (las 

competencias emergentes que son puestas de manifiesto por las interacciones con 

otras que les proveen contexto). 
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En el siguiente cuadro y, a manera de resumen, es posible apreciar los 

diferentes discursos de las distintas teorías de la educación mencionadas en este 

trabajo, dependiendo de necesidad ontológica del sujeto cognoscente, de la facultad 

cognoscitiva utilizada para resolver el problema de la composición de la realidad, y 

consecuentemente, del supuesto filosófico en que se ubica el autor del discurso 

pedagógico: 

 

CUADRO NÚMERO 4: EL DISCURSO EDUCATIVO A PARTIR DE LA NECESIDAD ONTOLÓGICA 
DEL SUJETO COGNOSCENTE, LA FACULTAD COGNOSCITIVA UTILIZADA PARA RESOLVER EL 
PROBLEMA DE LA COMPOSICIÓN DE LA REALIDAD Y, CONSECUENTEMENTE, EL SUPUESTO 
FILOSÓFICO EN EL QUE SE UBICA LA TEORÍA: 
 

TEORÍA 
EDUCA-

TIVA 

PROBLEMA 
FILOSÓFICO 
DEL CONO- 
CIMIENTO 
 

NECESIDAD 
ONTOLÓ-
GICA DEL 
SUJETO 
COGNOS-
CENTE 

FACULTAD 
COGNOS-
CITIVA 
CON LA 
QUE SE 
RESUELVE 
EL PRO- 
BLEMA DE 
LA COM- 
POSICIÓN 
DE LA 
REALIDAD 

SUPUESTO 
FILOSÓFICO 
EN EL QUE 
SE UBICA EL 
DISCUR- SO 
EDUCA- TIVO 

DISCURSO 
EDUCATIVO 
(COMO 
EJEMPLO: 
LA 
DEFINICIÓN 
DEL CON-
CEPTO 
APRENDI- 
ZAJE”) 

CONDUC-
TISTA 

¿LA REALIDAD 
ES ÚNICA, 
DUAL O 
MÚLTIPLE? 

EXCLUSIÓN RAZÓN DUALISMO Modificación 
relativamente 
permanente 
del 
comportamient
o observable 
de los 
organismos 
como fruto de 
la experiencia 

PSICOA-
NALÍTICA 

INCLUSIÓN SENTIDOS MONISMO Proceso 
inconsciente 
que genera 
cambios 
integrales en 
las pautas de 
comportamient
o 

HUMA-
NISTA 

INCLUSIÓN SENTIDOS MONISMO Proceso que 
modifica la 
percepción de 
la realidad, 
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derivado de la 
reorganización 
del yo 

COGNOS 
CITIVISTA 

INCLUSIÓN SENTIDOS MONISMO Reestructuraci
ón cualitativa 
de los 
esquemas, 
ideas, 
percepciones 
o conceptos 
de las 
personas: 
significativo 

PSICOGE-
NÉTICA 

TOLERANCIA LA RAZÓN 
Y LOS 
SENTIDOS 

PLURALISMO Procesos de 
asimilación 
que requieren 
acomodación 
por parte del 
sujeto 

SOCIO-
CULTURAL 

TOLERANCIA LOS 
SENTIDOS 
Y LA 
RAZÓN 

PLURALISMO Integrar el 
nivel actual de 
desarrollo con 
el potencial 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Conclusiones 

 

¿Cuál de todas las definiciones del concepto “aprendizaje” de las diferentes teorías 

analizadas es la mejor? Respuesta: ninguna. En términos epistemológicos sólo son 

conjeturas, suposiciones, presunciones, hipótesis, cálculos, creencias u opiniones 

derivadas de la razón, los sentidos o de ambos y, ontológicamente, la elección 

dependerá de los intereses existenciales de la persona o grupo de personas que los 

utilicen y, en ese sentido, de los supuestos filosóficos en los que se ubique el discurso 

educativo. 

 

Se puede estimar que los seres humanos no venimos a este mundo con las 

facultades necesarias para conocer la esencia de la realidad educativa y que, por lo 
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mismo, lo único que podemos hacer, en términos cognoscitivos, es elaborar un 

mapeo de la misma (definición, características, función, finalidad, clasificación, 

elementos, etc.) utilizando para ello nuestras facultades (razón y/o sentidos) con las 

que elaboramos ciertos supuestos para resolver los problemas del conocimiento 

dependiendo de nuestros intereses ontológicos. 

  

Existe una relación de dependencia entre los supuestos filosóficos que se 

utilizan para resolver el problema de la composición de la realidad, las facultades 

cognitivas de todo sujeto cognoscente, los intereses ontológicos del investigador y el 

discurso teórico que se construye en todas y cada una de las teorías analizadas. 

 

Todo lo anterior se reduce a dualismo, monismo o pluralismo. Si se desea 

excluir a los que no ajustan su conducta al orden establecido, se argumentarán 

razones para ello; si se quiere incluirlos, los sentidos proporcionarán los argumentos 

necesarios y; si se necesita tolerarlos, se podrán utilizar ambas cualidades. 
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Resumen 

El propósito de este capítulo es analizar la reflexión en la formación de docentes de las 
escuelas normales a través de la evolución de los planes y programas de estudio que se han 
desarrollado en México. Por las características del objeto de estudio fue elegida la 
metodología cualitativa dada la tendencia de conocer, analizar y comprender cualidades más 
que cantidades. Los resultados permiten evidenciar que la reflexión ha estado presente en 
planes y programas de estudio de las escuelas normales desde su establecimiento formal, 
durante su evolución han estado en correspondencia con el desarrollo de políticas 
nacionales, hasta los últimos años con la implementación de políticas neoliberales y el 
acatamiento de recomendaciones internacionales. Las partes del desarrollo del trabajo son: 
Presentación, Antecedentes de la reflexión, La revolución francesa, el derecho a la 
educación y la formación docente, El Porfiriato y la influencia de Rébsamen y Altamirano en 
la formación docente, Formación posrevolucionaria: De José Vásconselos a Lázaro 
Cárdenas, La Unidad nacional: De Torres Bodet a la tecnología educativa, La Unidad 
nacional: De Torres Bodet a la tecnología educativa,  La época neoliberal y la elevación de 
la carrera a nivel licenciatura,  Reforma 1984. Un docente-investigador: crítico, analítico y 
reflexivo, Reforma 1997. Un docente con habilidades intelectuales, Reforma 2012. Un 
docente competente para la práctica profesional, así como conclusiones donde se destaca 
que los elementos para la reflexión han evolucionado a través de cada una de las etapas 
históricas de México hasta los últimos años donde se requieren la formación por 
competencias; sin embargo, es pertinente retomar lo ético y los valores que históricamente 
han caracterizado a los docentes de nuestro país. 
 
Palabras clave. Reflexión, Escuelas Normales, Formación docente. 
 

Abstract 

The purpose of this chapter is to analyze the reflection in the training of teachers of normal 
schools through the evolution of plans and programs of study that have been developed in 
Mexico. By the characteristics of the object of study was chosen the qualitative methodology 
given the tendency to know, analyze and understand qualities rather than quantities. The 



89 
 

results make it possible to show that reflection has been present in normal school curricula 
and plans since its formal establishment. During their evolution they have been in 
correspondence with the development of national policies, until the last years with the 
implementation of neoliberal policies and Compliance with international recommendations. 
The parts of the development of the work are: Presentation, Background of the reflection, 
The French revolution, the right to education and teacher education, The Porfiriato and the 
influence of Rébsamen and Altamirano in teacher training, Postrevolutionary Formation: De 
José Vásconselos to Lázaro Cárdenas, The National Unity: From Torres Bodet to 
Educational Technology, National Unity: From Torres Bodet to Educational Technology, The 
Neoliberal Age and the Elevation of the Degree Degree, Reforma 1984. A teacher-
researcher: Critical, analytical and reflexive, Reforma 1997. A teacher with intellectual skills, 
Reforma 2012. A teacher competent for professional practice, as well as conclusions where 
it is stressed that the elements for reflection have evolved through each of the historical 
stages of Mexico until the last years where training by competences is required; However, it 
is pertinent to retake the ethical and values that have historically characterized the teachers 
of our country. 
 
Keywords. Reflection, Normal Schools, Teacher Training. 
 

 

Presentación 

 

¿Qué trascendencia ha tenido la reflexión en planes y programas de estudio de las 

instituciones formadoras de docentes como ha sido el caso de las escuelas normales 

de México? ¿Cómo se ha ido promovido la reflexión de los nuevos maestros en las 

diferentes etapas evolutivas por las que ha pasado la historia de la educación en 

nuestro país? O planteada de otra manera, ¿De qué manera la reflexión de la 

práctica se fortaleció en los planes y programas de estudio de las instituciones 

formadoras de docentes en los últimos años a partir de la instauración de políticas 

neoliberales neoliberales y de los avances científicos y tecnológicos? 

 

Estas fueron principales interrogantes que se plantearon para poder construir 

el presente trabajo y que permitieron construir el siguiente supuesto: “Si bien, la 



90 
 

reflexión de la práctica educativa empezó a ocupar en lugar relevante en los últimos 

años dentro los procesos de formación de docentes para la educación básica gracias 

a la puesta en marcha de los planes y programas de estudios: 1984, 1997 y 2012; 

sin embargo, el desarrollo de la reflexión en la formación de docentes tiene una 

historia que nos remite a conocer y valorar su pasado desde el establecimiento de 

las primeras escuelas normales en nuestro país, así como el análisis de su evolución 

a través de las diferentes etapas evolutivas  por las que ha pasado la historia de la 

educación en México, hasta llegar a los últimos años con el desarrollo de la 

globalización, el neoliberalismo y los avances científicos y tecnológicos.” 

 

Con base a dichas interrogantes y supuesto se pretendió lograr el siguiente 

propósito: Analizar la pertinencia que ha tenido la reflexión en planes y programas 

de estudio de las instituciones formadoras de docentes como ha sido el caso de las  

escuelas normales de México a través de las diferentes etapas evolutivas por las que 

ha pasado de historia de la educación y así poder conocer las transformaciones que 

se han dado a partir de la instauración de políticas neoliberales. 

 

La metodología utilizada para la sustentación del presente trabajo fue la 

cualitativa, que de acuerdo con Alvarez Gayao (2003), tiene la intención de conocer, 

describir, analizar, comprender e interpretar las cualidades del tema de estudio. De 

ahí la pertinencia de construir una explicación sustentada sobre la pertinencia que 

ha tenido la reflexión en la evolución de la formación de docentes en México desde 

los planes y programas de estudio. 
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Para poder obtener información de manera fundamentada y sustentada se 

realizó investigación documental y de campo. Dentro de la primera fue necesario 

recurrir a diversas bibliotecas de varias instituciones educativas, tales como: el 

Departamento de Investigación Educativa (DIE) del CINVESTAV-IPN, la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), 

y la Escuela Normal Superior de México (ENSM), de donde gradualmente se fueron 

recopilando diversos documentos y construyendo una base de datos que ha 

permitido fundamentar diversas temáticas sobre la evolución de la formación de 

docentes en México. 

 

Dentro de la segunda fue necesario desarrollar entrevistas a profundidad a 

quienes se han desarrollado laboralmente en las escuelas normales y quienes 

pudieran aportar información relevante para la argumentación de la temática, de ahí 

que se haya entrevistado tanto a docentes jubilados, como a docentes en servicio; 

asimismo, a estudiantes a los cuales en los nuevos planes y programas de estudio 

se le ha llegado a denominar docentes en formación. 

 

Para poder cruzar información fue necesaria la recopilación de una mayor 

cantidad de datos, por lo que también fue utilizada la observación de los docentes 

en formación en los procesos que desarrollan en las instituciones formadoras de 

docentes, tanto en las aulas de clase, como en la vinculación con las escuelas de 

prácticas; es decir, cuando se desarrollan en el campo de trabajo en lo que en sus 

orígenes se denominó: prácticas pedagógicas (SEP, 1973), posteriormente trabajo 
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docente (SEP, 1997), y en los últimos años se le ha llegado a denominar práctica 

profesional (DGSPE, 2012). Cabe destacar que las diversas observaciones 

realizadas fueron registradas y posteriormente analizadas mediante matrices de 

análisis para su comprensión, interpretación y exposición de la temática, para 

posteriormente cruzarlas e interpretarlas con la información recabada, y así poder 

organizar por temáticas, tal y como se inicia a exponer en el siguiente apartado. 

 

Antecedentes de la reflexión  

 

Dada la importancia y trascendencia que tiene la reflexión  no sólo en la vida diaria, 

sino también en el desarrollo de la humanidad, de ahí que en los procesos de 

formación de docentes resulta ser un tema relevante y significativo para su 

fundamentación y análisis se aborda un panorama desde su origen etimológico, las 

ciencias desde donde se estudia, así como algunas de las aportaciones que han 

hecho algunos representantes de escuela de pensamiento para su comprensión y 

explicación, tal y como se desarrolla en los siguientes párrafos. 

 

El término reflexión proviene del latín reflectio, reflexio, re–flectere, que 

aluden a conceptos tales como: reflejar, analizar, pensar, meditar, razonar y 

considerar, entre otros. Por tanto, etimológicamente a la reflexión se le comprende 

como la manera de analizar mentalmente los hechos de manera detenida y profunda; 

es decir, para poder reflexionar se requieren procesos mentales. 
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De acuerdo con Vigotsky (1979), los seres humanos a diferencia de otros 

animales son los únicos seres vivos sobre la faz de la tierra que tienen la capacidad 

de lenguaje y pensamiento, por tanto, son quienes pueden desarrollar sus 

habilidades intelectuales; es decir, son quienes únicamente tienen la capacidad para 

poder desarrollar la habilidad para reflexionar. 

 

En ese sentido, los seres humanos mediante su reflexión desarrollan procesos 

donde se alude y converge: pensar detenidamente; re-pensar los hechos y las ideas; 

volverse sobre sí mismo; meditar sobre la manera de actuar; poder elegir las mejores 

opciones de acuerdo a una lógica personal y a considerar lo social; por tanto, si bien 

la reflexión resulta ser un proceso único y personal, también atañe a lo social y 

cultural. 

 

Dada la trascendencia de la reflexión en el desarrollo del hombre y 

principalmente en su conocimiento, ha sido objeto de estudio de diversas ciencias, 

tales como: la filosofía, la psicología y la teoría del conocimiento, entre las más 

destacadas; sin embargo, en los últimos años por sus características y complejidad 

también ha sido analizada de manera disciplinaria, interdisciplinaria y 

transdisciplinaria. 

 

Una gran cantidad de intelectuales y algunos de los autores representativos 

de escuela de pensamiento que han aportado algunos elementos para la 
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comprensión, análisis y explicación de la reflexión se encuentran en cada una de las 

diferentes épocas, tal y cómo se presenta un esbozo en los siguientes párrafos. 

 

En el caso de la Época Griega la cual es considerada por ser la cuna de la 

civilización, donde destaca Platón (2014), quien sustentó que el conocimiento no 

debía basarse en los sentidos o en el mundo sensible; sino en conceptos absolutos 

llamadas ideas.  

 

Para la Edad Media Santos Tomás de Aquino (1977), se basó en la 

experiencia sensible y el poder de la razón. Su obra se destaca por ser significativa 

y compleja dado el gran esfuerzo por sintetizar el Aristotelismo y la Doctrina 

Cristiana. Para dicho autor la teología debe de moverse con la fe y su explicación 

mediante la razón. 

 

En el siglo XVII Spinoza (2006), quien afirmó que la razón, así como la 

reflexión interna e individual es la única forma para poder llegar al conocimiento de 

Dios. Por lo que sustenta, “El método consiste en deducir unas ideas claras y 

distintas de otras; es decir, nuestro poder de entender… que exige una meditación 

continua y un plan de vida que oriente nuestros esfuerzos a un objetivo fijo” (Spinoza, 

2006:13). 

 

Fue en el siglo de las luces Jhon Locke (2005), sustentó que previo o antes 

de la experiencia el entendimiento se encuentra vacío, tal y como una tabula rasa, 
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como una hoja en blanco; es decir algo donde se requiere llenar o escribir. Para dicho 

autor no existen ideas innatas y las cualidades sensibles del objeto son 

transformadas en la mente de los humanos a través de los sentidos. 

 

Fue hasta el idealismo alemán cuando Hegel (2017), sustentó que la reflexión 

estriba como un necesario procedimiento para el uso de la razón y del entendimiento, 

donde ha de devenir la especulación, la cual se ha de expresar racionalmente 

mediante la unidad de sus contrapuestos. Así pues, en la especulación se da el uso 

de la razón. 

 

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede sustentar que para poder 

investigar sobre los elementos desde donde se puede explicar el tema de la reflexión 

se encuentran una diversidad de autores en cada una de las épocas por las que ha 

evolucionado la historia de la humanidad; sin embargo, en este trabajo para su 

comprensión y análisis se esbozaron únicamente algunos de ellos. 

Entre los elementos encontrados se destaca que cuando se habla de 

reflexión: se alude a las ideas, al trabajo de la mente, de la inteligencia, al uso de la 

razón, al entendimiento humano y al trabajo intelectual; por lo que para formar a los 

seres humanos se requiere el cultivo de la mente, la formación intelectual que años 

más tarde se desarrollaría formalmente mediante el establecimiento, organización y 

desarrollo de los sistemas educativos. 
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Dichos sistemas educativos surgieron en la búsqueda de una mayor justicia 

dadas las desigualdades sociales, culturales y económicas imperantes cuando el 

pueblo reclamó ciertos requerimientos, que tiempo después, gracias a la lucha 

armada se lograron plasmar como derechos en las constituciones políticas de los 

nacientes Estados, tal y como se expone en el siguiente apartado. 

 

La revolución francesa, el derecho a la educación y la formación docente 

 

Como se ha venido exponiendo la evolución de las ideas y pensamientos, así como 

la reflexión de la situación prevaleciente de las condiciones que caracterizaban la 

vida fueron elementos necesarios para el cuestionamiento de la realidad social; por 

lo que en esa transformación a través del desarrollo histórico, en el movimiento 

denominado: la ilustración, se aportaron nuevos elementos para la toma de 

conciencia para el reclamo de sus derechos y garantías, tal y como fue el caso del 

pueblo francés, quien se levantó en armas en búsqueda de una mayor igualdad y 

justica social, en lo que se denomina la Revolución Francesa en la lucha por 

alcanzar: la razón, la igualdad y la libertad.  

 

En ese sentido, La Revolución Francesa ha sido considerada un “parteaguas” 

en la historia de la humanidad. Un “parteaguas” con un antes y un después. Dado 

que los privilegios como: el mandato divino, la herencia de sangre, los títulos 

nobiliarios y las monarquías, fueron desplazados por: el uso de la razón, la formación 

profesional, los títulos profesionales y la democracia.  



97 
 

A decir de Mialariet (1978), Debesse (1980), para combatir la ignorancia, los 

fanatismos y la servidumbre resultaba necesario otorgar cierta formación a la 

población como la enseñanza de la lecto-escritura, las operaciones básicas, 

conocimientos sobre historia nacional, y sobre todo educarlos para la toma de 

conciencia mediante la reflexión, el análisis y la crítica, para poder así consolidar la 

democracia. 

 

Por tanto, el Estado se encargaría de promover instituciones educativas en 

cada una de las poblaciones existentes con la finalidad de que tanto las nuevas 

generaciones, como las adultas lograran alfabetizarse y obtener elementos que les 

permitieran adaptarse a la nueva cultura y así lograr una mayor justicia social. 

 

Sin embargo, ante la falta de maestros para poder satisfacer tan grande 

demanda fue necesario establecer instituciones formadoras de docentes, a las que 

se les llamó escuelas normales que etimológicamente proviene de “norma,” 

“directriz,” ya que serían las responsables de formar a las nuevas generaciones con 

los ideales y políticas del Estado. Por tanto, desde sus orígenes la formación docente 

surgió como carrera de Estado, dado que fue quien las estableció y quien propuso 

las políticas para su desarrollo, asimismo quien desde entonces propone planes y 

programas de estudio, perfiles de ingreso y egreso, y sobre todo los requisitos para 

poder contratar a los docentes que requiere, de en el siguiente tema, se analizará 

como fue el caso de México. 
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El Porfiriato y la influencia de Rébsamen y Altamirano en la formación docente 

 

En el caso de México después de la Independencia se generó pugna entre el grupo 

de los conservadores quienes pretendían que se continuara dependiendo de 

principios monárquicos y la Iglesia administrara la educación; mientras que los 

conservadores que se instaurara una República donde el Estado fuera el 

responsable de otorgar la educación al pueblo. Finalmente, con el triunfo de los 

segundos la educación quedó en manos del Estado, el cual logró grandes avances 

hasta el gobierno del General Porfirio Díaz. 

 

De acuerdo con Corro (1964), y Hermida (1986), con el triunfo los liberales la 

educación pasaba de ser religiosa a laica, gratuita y obligatoria, razón por lo que era 

necesario organizar el sistema educativo mexicano con base al pensamiento e 

ideología liberal. Para esto se contrató un maestro liberal con formación normalista 

y con un amplio reconocimiento en el trabajo en escuelas normales y formación de 

docentes en Alemania. Su nombre Enrique C. Rébsamen. 

 

Así pues, dicho maestro fue el responsable de establecer oficialmente en 1886 

la primera escuela normal, la cual fue fundada en Jalapa Veracruz. Además de una 

formación liberal e intelectual, dicho maestro propuso preparar a los futuros maestros 

en el dominio de idiomas, dado que además del español y de las lenguas maternas 

que algunos de sus alumnos dominaban, dentro de los planes y programas de 
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estudio se integró el dominio del inglés y del francés, a fin de que leyeran a los 

representantes de escuelas de pensamiento en su idioma original. 

 

Las asignaturas relacionadas con el desarrollo de la reflexión en el plan 1886 

se encuentran: Antropología pedagógica (mezcla de introducción general a las 

Ciencias pedagógicas, Nociones de Fisiología, Higiene Escolar y Doméstica y 

Psicología Educativa); Pedagogía (con Didáctica, Metodología y Disciplina escolar); 

Pedagogía (con Metodología, Legislación escolar y pedagogía general); Pedagogía; 

así como Pedagogía e historia de la misma. 

 

Un año después de la fundación de la primera escuela normal; es decir, para 

el año de 1887 el Secretario de Justicia e Instrucción Púbica Joaquín Baranda 

comisionó al destacado político, liberal y escritor mexicano Ignacio Manuel 

Altamirano para establecer la segunda escuela normal del país en la Ciudad de 

México. Dicha institución se especializó por ser sólo fue para varones. 

 

Como ha sido reconocido ampliamente Altamirano se caracterizó por poseer 

un gran nacionalismo, y por sus ideas liberales, por lo que a través de sus obras 

literarias se puede deducir que la educación es el medio para fortalecer no sólo la 

reflexión, sino también la identidad nacional de todos los mexicanos y el medio para 

combatir la ignorancia, la servidumbre y los prejuicios. 
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En ese sentido, las asignaturas que integró al plan de estudios 1887 para el 

desarrollo de la reflexión y la identidad nacional fueron: Pedagogía con elementos 

de psicología; Metodología con especialidad en el sistema Froebel; Pedagogía con 

metodología; Organización y disciplina escolar e historia de la pedagogía; Historia 

de México; Historia general; Moral; Elementos de derecho constitucional; así como, 

Elementos de economía política. 

 

De acuerdo con información que aportan Meneses (1988) y Jiménez (1998), 

ambos planes de estudio tienen ciertas coincidencias y diferencias. Entre las 

primeras se encuentras que promueven las ideas liberales, los avances pedagógicos 

europeos, una amplia formación académica e intelectual, la reflexión sobre el trabajo 

docente, así como el dominio del inglés y el francés; sin embargo, entre las 

diferencias se destaca que Altamirano promovió asignaturas para fortalecer la 

identidad nacional gracias al conocimiento de sus derechos, la reflexión de sus 

problemas y de su historia. 

 

Se resume que durante el Porfiriato Rébsamen y Altamirano fueron dos 

personajes claves para comprender las bases para la organización del sistema 

educativo nacional, el establecimiento de las escuelas normales, la formación de 

maestros normalistas y la creación de escuelas de educación elemental; sin 

embargo, las grandes mayorías de la población quedaron marginados y excluidos, 

dado que vivían en la pobreza e ignorancia. Razón por lo que se levantan en armas 
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en lo que se conoce como Revolución Mexicana y una vez concluida se dio una 

transformación nacional, tal y como se expone en el siguiente apartado. 

 

Formación posrevolucionaria: De José Vásconselos a Lázaro Cárdenas 

 

Como se viene exponiendo en el Porfiriato fueron claves Enrique C. Rébsamen e 

Ignacio Manuel Altamirano y para la época posrevolucionaria Jósé Vásconselos y 

Lázaro Cárdenas. Cabe destacar que las demandas y reclamos fueron plasmadas 

como derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, a fin de poder lograr una mayor justicia social.  

 

En el artículo tercero se plasmó lo referente a la educación, donde se 

pretendió: que fuera integral, que despertara el amor a la patria, a la solidaridad, que 

fuera nacional, laica, gratuita y obligatoria.   

 

Uno de los principales personajes responsables de organizar la educación en 

la época posrevolucionaria fue José Vásconselos, quien nació en Oaxaca y por 

situaciones laborales de sus padres trasladó su residencia temporal en diversos 

estados del país. Su proceso formativo tuvo influencia de ese peregrinar, por lo que 

vivió en diferentes ciudades, lo que le permitió tener un amplio panorama de la 

cultura nacional y el dominio del idioma inglés. 
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Este destacado personaje fue el primer Secretario de Educación Pública 

(SEP), sin duda alguna, ha sido uno de los personajes principales quien promovió no 

sólo la reorganización del sistema educativo nacional, sino también una mejor 

educación y cultura por todo el territorio nacional mediante su proyecto integrado por: 

“edición de libros,” “misiones culturales y “escuelas rurales.”  

 

A decir de Meneses (1988), se destaca por haber promovido que grupos de 

personajes identificados con la causa: llevaran cultura por todo el país, regalaran 

libros clásicos, promovieran las artes y oficios y sobre todo enseñaran la lecto-

escritura, las operaciones básicas, y parte de la historia nacional, a fin de que los 

nuevos ciudadanos tuvieran mayores elementos para poder reflexionar, y enfrentar 

los nuevos retos que demandaban los cambios que se estaban gestando en el país 

durante la nueva época.  

 

Dados sus orígenes religiosos Vásconselos se inspiró en los misioneros por 

su entrega, dedicación y compromiso para que los docentes tuvieran rasgos 

similares a ellos, de ahí que en ésta época se reconozca y caracterice a los maestros 

misioneros por haberse trasladado a laborar a lugares remotos donde se adolecía 

de los servicios mínimos para poder sobrevivir; sin embargo, enseñaron a leer y 

escribir, operaciones básicas, artes y oficios y sobre todo a reflexionar para luchar 

contra la ignorancia, los fanatismos y los cacicazgos. 
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Según Fell (1984), para evitar que las nuevas generaciones fueran formadas 

de manera pasiva y receptiva como épocas anteriores, José Vásconselos retomó 

elementos de las propuestas de la escuela activa y de las aportaciones del 

norteamericano Jhon Dewey (1995), quien sustenta la vinculación entre democracia 

y educación. Donde una sociedad que permite a sus miembros recibir una parte de 

sus beneficios y que garantice flexiblemente la reorganización de sus instituciones, 

promueve una evolución social, de manera pacífica y progresista. 

 

Entre las asignaturas que integró al plan de estudios destacan: Ciencia de la 

educación con observación y prácticas relativas; Sociología aplicada a la educación; 

Psicología aplicada a la educación con la observación y prácticas relativas; Civismo 

(instrucción y acción cívica), Historia universal; Historia patria; Lógica y moral; 

Prácticas agrícolas; Trabajos manuales; así como Pequeñas industrias, entre otras. 

 

Durante el sexenio del General Lázaro Cárdenas se promovió que los 

maestros fueran promotores de la ideología socialista y de la formación de sujetos 

activos para la transformación social mediante el combate a los cacicazgos, 

servilismos, y fanatismos, por tanto, el maestro fue considerado un líder social, 

emancipador ante las injusticias imperantes. 

 

En este sexenio se continuaron fortaleciendo los principios de la identidad 

nacional que se venía trabajando desde Altamirano. Este período se caracterizó por 

ser la época el período que más atendió los reclamos y demandas de la población 
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durante la Revolución Mexicana, tales como: reparto de tierras, establecimiento de 

diversas instituciones educativas, y sobre todo la intervención del Estado como 

elemento de equilibrio entre las clases sociales. 

 

La escuela socialista se caracterizó por vincularse con la sociedad al combatir 

no sólo los cacicazgos, sino también la ignorancia y los fanatismos; es decir, 

privilegió el bien común sobre lo individual; el trabajo sobre la holgazanería; mayor 

justicia social sobre la explotación; mayores elementos para reflexión, la crítica y la 

disciplina sobre los vicios, la vagancia y el conformismo. 

 

Así pues, ante la injusticia social que se tenía en el medio rural no sólo se 

repartió tierra, sino también se crearon escuelas, se incorporó un mayor número de 

maestros quienes fueron promotores de una mayor equidad y justicia social; sin 

embargo, a decir de Arnaut (1998), algunos perdieron la vida y otros las orejas ante 

el combate con los cacicazgos. 

 

Así pues, la reflexión del maestro socialista fue la de un líder social, consejero, 

orientador, con la tarea no sólo de enseñar a leer y a escribir, sino también de mostrar 

y concientizar sobre la manera de vivir, de crear una conciencia más humana y justa 

en la lucha para una mayor justicia social.  

 

Entre las asignaturas que integran el Plan 1935 destacan: Teoría de la ciencia; 

Ciencias de la educación; Introducción a la psicología y pedagogía del anormal; 
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Sociología aplicada a la educación; Historia de la Educación; Historia de la cultura 

(de la ciencia, del movimiento obrero, de las religiones, del arte, étc.); Economía 

política y problemas económicos políticos de México; Teoría del cooperativismo; 

Geografía económica y actividades sociales; Economía doméstica; Arte y literatura 

al servicio del proletariado; Cultura específica: Ética y Estética; Legislación 

revolucionaria (del trabajo agrario y educativo), entre otras. 

 

Como se puede dar cuenta las asignaturas de éste plan de estudios se 

encaminaron a que la formación de los maestros no sólo contemplara la manera de 

cómo enseñar, sino que esa forma de hacerlo se basara en los principios del 

materialismo histórico, a fin de que los maestros tuvieran conciencia de una lucha 

por la justicia social y por el bienestar común. 

 

Con base a lo expuesto se puede resumir que en la época posrevolucionaria 

tanto José Vásconselos, como Lázaro Cárdenas coincidieron en la importancia de 

educar a las nuevas generaciones, de formar maestros comprometidos con los más 

necesitados y que colectivamente analizaran y reflexionaran las diversas 

problemáticas, así como las alternativas para la transformación y mejora. En ésta 

época se abrieron escuelas rurales por doquier, y el trabajo de los maestros 

rebasaba las cuatro paredes, situación que se va a transformar en el siguiente 

período, tal y como se expone en el siguiente apartado.  
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La Unidad nacional: De Torres Bodet a la tecnología educativa 

 

Como se viene destacando a diferencia del Porfiriato en la época posrevolucionaria 

la educación empezó a pasar de ser elitista para las clases privilegiadas a ser una 

necesidad y requerimiento para la emancipación de las clases marginadas ante las 

condiciones prevalecientes. Ante ésta nueva dinámica las figuras de Vásconselos y 

Cárdenas tuvieron una influencia para la promoción de una mayor reflexión en 

búsqueda de una mayor justicia social. 

 

Sin embargo, factores externos como el desarrollo de la última etapa de la 

Segunda Guerra Mundial, la organización de organismos internacionales, tales como 

el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), así como la Organización de las Naciones Unidas para la educación, 

la ciencia y la cultura (UNESCO). Dichos organismos empezaron a tener 

gradualmente ciertas influencias en los países dependientes.  

 

En el caso de México durante esa coyuntura la política tiene un viraje de 180 

grados; dado el partido oficial nombró como candidato a un moderado, como fue el 

General Manuel Ávila Camacho, quien desde campaña denominó a su proyecto 

político de “Unidad Nacional,” donde se pretendió dejar atrás los rencores y las 

rencillas. 
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A decir de Arnaut (1998), y Meneses (1988), durante la década de los cuarenta 

empezó la industrialización acelerada del país y con ello las emigraciones masivas 

del campo a la ciudad, lo que influyó para el crecimiento poblacional de las ciudades 

y las demandas de los diversos servicios. Por lo que se puede reconocer que se 

empezó a modificar una vida preponderantemente rural por una cada vez más 

urbana. 

 

Ante estas transformaciones se consideró necesario reorganizar el sistema 

educativo, por lo que se eligió a un personaje que ya tenía experiencia y había 

participado anteriormente con Vásconselos en el desarrollo de su proyecto 

educativo. Jaime Torres Bodet de manera semejante a los anteriores secretarios 

tenía perfil de ser culto, preparado, dominaba idiomas, escribía, y estaba 

comprometido con el desarrollo del pueblo. 

 

Ante esta nueva realidad, México pasó de ser un país preponderantemente 

rural a cada día más urbano, por lo que se requerían cambios estructurales como 

fue el caso de la educación, donde se pasó de establecer pequeñas escuelas en 

cada una de las comunidades y rancherías; a concentrarlas en grandes centros 

educativos en las cabeceras municipales y en las ciudades. 

 

De manera semejante en la formación docente, se pasó de formar docente 

para trabajar en el medio rural e involucrarse en la reflexión y solución de las 

problemáticas de la población; a la formación de un docente profesional que 



108 
 

reflexionara y trabajara en la formación académica de sus alumnos; 

paradójicamente, en esta coyuntura se redujo el campo laboral de los docentes. De 

ahí que se reconozca que se pasó del trabajo sociopolítico al escolar. 

 

A decir de Reyes Esparza (1994), los docentes promotores de la equidad 

social, los defensores de los menos favorecidos, los líderes de las comunidades 

rurales se vieron reducidos a desarrollar únicamente la enseñanza en las cuatro 

paredes de su aula de clases, y a prepararse académicamente en las instituciones 

formadoras de docentes para poder trabajar en las nacientes escuelas urbanas, 

donde ya no se requiere reflexionar para mejorar los servicios básicos, sino sobre 

cómo mejorar su práctica docente para el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

Algunas de las asignaturas que se desarrollaron en el Plan 1945, fueron: 

Paidología; Ciencia de la Educación; Historia de la Educación; Matemáticas; 

Español; Ciencias biológicas; Geografía; Historia de México; Historia de la cultura; 

Psicología; Organización y estadísticas escolares; Psicotécnica pedagógica; Dibujo; 

Música; entre otras. 

 

Con la profesionalización de la docencia, se empezó a requerir el dominio de 

contenidos, técnicas, estrategias, metodologías y formas de evaluación. Por tanto, la 

reflexión de aspectos sociales para su transformación y mejora fue reducida a la 

reflexión de lo escolar, del trabajo en el aula, de la enseñanza y de los aprendizajes. 
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Así pues, después de Torres Bodet la formación docente a través de planes y 

programas empezó a tener influencia de otros países, tal y como fue la influencia de 

la tecnología educativa, que ha decir de Tyler (1973), empezó a tener aplicación 

desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y gradualmente se fue 

incorporando en México. 

 

La Tecnología Educativa y el conductismo tienen su fundamento en las 

aportaciones de diversos autores, tales como: Pavlov, Thornidike, Watson y Skinner 

entre otros. A decir de Meneses (1988), el docente tecnólogo debería dominar la 

técnica y aplicarla durante la conducción de la enseñanza y del aprendizaje, dado 

que se comprendía a éste como un cambio de conducta. 

 

Algunas de las asignaturas del plan 1972 fueron: Ciencias de la educación; 

Matemáticas; Física; Antropología; Psicología; Filosofía; Lengua extranjera; Historia; 

Ciencias de la salud; Didáctica general; Didáctica especial y práctica docente; 

Actividades tecnológicas industriales; Actividades tecnológicas agropecuarias; Artes 

plásticas; Educación Física; Teatro; Danza; Dinámica de grupos, entre otras. 

 

Cómo se puede dar cuenta los planes y programas de estudio han cambiado 

a través del tiempo, esto se ha debido a varios factores, tales como las influencias 

externas e internas; de las primeras se destaca que las políticas nacionales 

gradualmente fueron correspondiendo con recomendaciones internacionales. De las 

segundas se puede sustentar la influencia de personajes intelectuales fueron base 
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para la configuración del tipo de maestro que se pretendió formar en cada una de las 

épocas. 

 

Así pues, como se viene destacando Rébsamen favoreció la adquisición de 

elementos proveniente de la alta cultura europea y del pensamiento liberal a fin de 

poder formar un docente que respondiera y reflexionara con base en ellos; con 

Altamirano además del pensamiento europeo y liberal, retomó elementos para 

fortalecer la identidad nacional y así bajo esa lógica reflexionar como mexicanos; por 

su parte José Vásconselos retomó no sólo la cultura Griega, sino también la cultura 

nacional, así como avances culturales de su época para que los mexicanos 

reflexionaran como una nueva raza; se destaca el caso de Cárdenas quien promovió 

el materialismo histórico para que se reflexionara en la emancipación para una mayor 

justicia social. 

 

Sin embargo, al pasar de los años no ha habido personajes de tal influencia, 

por lo que como se expuso anteriormente la evolución se explicara por etapas y no 

por personajes. En ese sentido se expuso la etapa de la influencia de la tecnología 

educativa y a continuación analiza la época neoliberal a partir de la elevación de la 

carrera de profesor a nivel licenciatura y posteriormente las reformas que se han 

desarrollado. 
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La época neoliberal y la elevación de la carrera a nivel licenciatura 

 

En el sexenio del Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado quien era egresado de la 

Universidad de Harvard integró a su gabinete un grupo de profesionistas egresados 

de las más prestigiadas universidades partidarias de una economía neoliberal, 

dichas instituciones se encontraban principalmente en Estados Unidos. 

 

De acuerdo con Latapí (1995), el neoliberalismo postula la preeminencia del 

mercado y de la libre competencia mediante ciertas políticas económicas y sociales 

que son promovidas por los organismos internacionales quienes regulan la economía 

mundial. El neoliberalismo enfatiza el aprecio del individuo, de su iniciativa, de su 

competividad; sin embargo, ignora la solidaridad, la cooperación desinteresada y la 

integración social. 

 

A diferencia de tiempos pasados, cuando el maestro estaba comprometido 

con el desarrollo del pueblo; a decir de Latapí (1995), el riesgo de la formación 

profesional en la época neoliberal es caer en una mentalidad económica, pragmática 

y realizadora, orientada al aumento de la productividad y centrada en el lucro como 

motor de vida económica. 
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Reforma 1984. Un docente-investigador: crítico, analítico y reflexivo 

 

El 22 de marzo de 1984, por acuerdo presidencial se dispuso que los estudios 

normalistas adquirieran el nivel profesional de licenciatura, estableciéndose el 

bachillerato pedagógico como antecedente. De acuerdo con el Gobierno del Estado 

de México (1985), la reforma a la educación normal sustentó que la superación 

profesional del magisterio sólo podría realizarse vinculando más estrechamente la 

formación práctica de los docentes, con el desarrollo de la investigación educativa y 

con la disposición de los medios que permitieran la actualización de los docentes. 

 

Este nuevo plan de estudios se dividió en cuatro áreas o líneas de formación: 

pedagógica, social, psicológica e instrumental. En el perfil de egreso de la 

licenciatura en educación preescolar y primaria destacaron dos rasgos que 

pretendían: “Desarrollar su actividad educativa en base a la reflexión, discusión, 

evaluación y construcción de una práctica docente alternativa, a la luz del análisis de 

la teoría educativa.” (GEM, 1985:21). Como se puede evidenciar la formación teórica 

ocupó un lugar relevante en este plan de estudios, de ahí que en sus asignaturas se 

integró el análisis de los autores representativos de las escuelas de pensamiento, a 

fin de que los futuros docentes-investigadores desarrollarán la reflexión, el análisis y 

la crítica para su actuar profesional. 

 

Otro rasgo de perfil de egreso destaca la necesidad de: “Propiciar la 

participación reflexiva, directa, dinámica y creativa de los educandos,” (GEM, 
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1985:21). Es en la línea pedagógica la que tenía como finalidad desarrollar en el 

nuevo educador una concepción científica sobre el proceso educativo como 

fenómeno social y conceptualizar la pedagogía en términos de reflexión teórica, 

metodológica y técnica. 

 

En dicha línea se pretendió poner en contacto al futuro docente con los niveles 

más elevados de reflexión crítica sobre el fenómeno educativo, con el análisis del 

currículo en el que desempeñaría su acción docente, facilitando el establecimiento 

de los nexos entre realidad-teoría realidad. 

 

También es pertinente destacar que en este plan de estudios la teoría 

educativa y las ciencias de la educación cobraron una gran importancia; a diferencia 

de los planes y programas de estudios anteriores, de ahí que los críticos de este plan 

le dieron adjetivos como: “demasiado teórico,” “teorista,” “desvinculado de la 

realidad,” entre otros. 

 

Algunas de las asignaturas donde se pretendió desarrollar la reflexión fueron: 

Teoría educativa; Investigación educativa; Observación de la práctica educativa; 

Laboratorio de docencia; Psicología educativa; Diseño curricular; Sociología de la 

educación; Pedagogía comparada; Seminario de modelos educativos 

contemporáneos; Seminario aportaciones de la educación mexicana a la pedagogía; 

Seminario desarrollo económico, político y social de México; El estado mexicano y el 

sistema educativo nacional; entre otras. 
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Cabe destacar que dentro de planes y programas de estudio se remitían a 

producciones de las instituciones donde se desarrollaba la investigación educativas, 

tales como: Centro de investigaciones y estudios educativos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (CISE-UNAM); el Departamento de Investigación 

Educativa del CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional (DIE); la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN); así como El centro de cooperación internacional para 

la educación de adultos en américa latina y el caribe (CREFAL). 

 

Entre los autores que se analizaban y que se desempeñaban en alguna de 

dichas instituciones, fueron: Ángel Díaz Barriga, Justa Espeleta; Elsie Rockwell; 

María de Ibarrola; Margarita Noriega Chávez; Gilberto Guevara Niebla; Carlos 

Ornelas; y Lesvia Rosas, étc. 

 

Respecto al plan de estudios se dieron varias críticas, tal y como lo sustenta 

Ibarrola (1997), el plan 1984 incorporó la noción de docente-investigador como 

mecanismo estratégico para mejorar la calidad de la formación docente; sin 

embargo, distorsionó la formación para la enseñanza. Premisa que se va a fortalecer 

en la siguiente reforma. 

 

Reforma 1997. Un docente con habilidades intelectuales 

 

Dicha reforma se hace en correspondencia con la Reforma a la Educación Primaria 

1993, integrada con nuevos enfoques que no correspondía a lo que se desarrollaba 



115 
 

en las escuelas normales desde la reforma 1984. Ante ésta desarticulación y falta de 

correspondencia entre lo que se desarrollaba en educación básica y la educación 

normal era urgente una reforma educativa para la articulación de la educación en 

México. 

 

En esta reforma a diferencia de las anteriores tuvo un programa a fin de crear 

las condiciones necesarias para mejorar la calidad de normales. Así pues, el 

Programa para la Transformación y Fortalecimiento Académico de las Escuelas 

Normales (PTFMAEN), contempló: 1. Transformación curricular, que implicaba la 

elaboración de planes y programas de estudio, así como definición de criterios y 

orientaciones. 2. La actualización y perfeccionamiento profesional del personal 

docentes de las Escuelas Normales. 

 

3. Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y 

regulación del trabajo académico, así como el 4. Mejoramiento de la planta física y 

equipamiento de las escuelas normales. Cabe destacar que en éste plan de estudio 

aparece por primera ocasión en la historia del normalismo las competencias que 

definieron el perfil de egreso; es decir, se empezaron a retomar elementos del 

modelo de formación por competencias. 

 

Los cinco grandes campos que integraron el perfil de egreso fueron: 

habilidades intelectuales, dominio de contenidos de enseñanza, competencias 
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didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones de los alumnos y del entorno de la escuela. 

 

Uno de los aspectos centrales que alude al trabajo de la mente, al desarrollo 

del pensamiento, del análisis o de la reflexión es el que concierne a las habilidades 

intelectuales dado que poseen estrecha relación con la lectura, la expresión oral y 

escrita, así como la búsqueda de información en la solución de problemas, por lo que 

se pretendió desarrollar éstas en los alumnos mediante hábitos de lectura, 

comprensión lectora, capacidad de comunicación y búsqueda de información. 

 

Es pertinente destacar que los rasgos del perfil estuvieron estrechamente 

relacionados y se promovían articuladamente, por lo que no correspondían de 

manera exclusiva a alguna asignatura o actividad. Para su desarrollo fueron tres 

áreas de formación: De actividades escolarizadas, de acercamiento a la práctica y 

de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. 

 

Otro aspecto a destacar es el criterio de este plan de estudios que alude el 

ejercicio de las habilidades intelectuales y específicas que requiere la práctica de la 

profesión docente debe formar parte del trabajo en cada una de las asignaturas. Se 

partió del supuesto que éste tipo de competencias requieren de la estimulación de 

ideas, curiosidad, creatividad y rigor intelectual. 
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Un criterio más alude a fomentar los intereses, los hábitos y las habilidades 

que propician la investigación científica. Para poder lograrlo se propuso nociones y 

prácticas que caracterizan al pensamiento científico, ser usuario analítico y crítico de 

los productos de investigación, así como el logro de hábitos de estudios. 

 

Entre las asignaturas que fortalecen éstos procesos se encuentran: Bases 

filosóficas y organización del sistema educativo mexicano; La educación en el 

desarrollo histórico de México; Temas selectos de pedagogía; Problemas y políticas 

de la educación básica; Formación ética y cívica de la escuela primaria; Seminario 

de análisis al trabajo docente; observación y práctica docente, así como Trabajo 

docente. 

 

Reforma 2012. Un docente competente para la práctica profesional 

 

A diferencias de los planes de estudios expuestos anteriormente, éste nuevo plan 

está integrado por cinco que son: trayecto psicopedagógico; trayecto de preparación 

para la enseñanza; trayecto de lengua adicional y tecnologías de la información y la 

comunicación; trayecto de cursos optativos; y trayecto de práctica profesional. 

 

Este plan de estudios se caracteriza por retomar el enfoque centrado en el 

aprendizaje, enfoque basado en competencias y la flexibilidad curricular. Dentro de 

su perfil de egreso se propone el desarrollo de habilidades genéricas y profesionales, 
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destacándose la utilización de recursos de la investigación educativa para enriquecer 

la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 

 

Lo innovador y novedosos son los trayectos de lengua adicional y tecnologías 

de la información por su trascendencia para incorporarse a un mundo cada vez más 

globalizado, de manera semejante el trayecto de práctica profesional, dado que 

desde el primer semestre se empiezan a retomar elementos de la metodología de la 

investigación para conocer y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Las asignaturas que priorizan el trabajo en aula son: Observación y análisis 

de la práctica educativa, Observación y análisis de la práctica escolar, Iniciación al 

trabajo docente, Estrategias de trabajo docente, Trabajo docente e innovación, 

Proyectos de innovación socioeducativa y Práctica profesional. 

 

Conclusiones 

 

Con base al análisis de la evolución de planes y programas de estudio de las 

escuelas normales de México, así como la lectura, revisión e interpretación de 

diversos textos que hablan tanto de la formación de docentes en México como de la 

pertinencia de la reflexión resulta pertinente concluir con las siguientes reflexiones. 

 

Los elementos que han permitido una mayor reflexión de los docentes de 

acuerdo a la época que les tocó vivir se encuentran implícitos dentro de los 
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contenidos, asignaturas, referentes teóricos, enfoques y políticas que han 

configurado el escenario y las condiciones para la puesta en marcha de planes y 

programas de estudio. 

 

Así pues, la reflexión que se pretendió desarrollar en el Porfiriato estuvo en 

correspondencia con la alta cultura europea, con el pensamiento liberal y con la 

configuración de una identidad nacional; en la época posrevolucionaria  con los 

ideales de justicia social para mejorar las condiciones de los más necesitados; y para 

la época neoliberal para poder competir con calidad en un escenario dinámico y 

cambiante. 

 

Sin embargo, lo que habría de destacarse ante este nuevo escenario 

resultaría importante que los nuevos maestros sean reflexivos y no olviden sus 

orígenes para que desarrollen su conciencia de clase, a fin de que no sean quienes 

empiecen a marginar a quienes tienen menos recursos; sino todo lo contrario, que 

sean quienes los motiven y animen a salir adelante pese a las adversidades; en ese 

sentido, los nuevos docentes además de ser competentes se requiere que sean 

humanos, que actúen con ética, identidad y reflexión con base a los valores 

universales.  
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Resumen 

 

El aprendizaje de la reflexión de la práctica, de los docentes en formación, es el medio para 
comprender la vinculación entre teoría y práctica. En varias experiencias, donde el propósito 
es la práctica reflexiva, existe poco énfasis hacia identificar, conocer, comprender y aceptar 
maneras como está presente la incertidumbre, complejidad, y el riesgo. La práctica reflexiva 
avanza en su propósito cuando se realiza la mediación en su enseñanza y aprendizaje 
porque es una estrategia para analizar contextos. El objetivo de la investigación se enfocó a 
documentar el diseño, ejecución y evaluación de una intervención orientada al desarrollo de 
prácticas reflexivas, en futuros docentes. Se realizó en el proceso de la tutoría personalizada 
durante un semestre, con cinco docentes en formación, de la Licenciatura en Educación 
Primaria. Se documenta la experiencia a través de una investigación cualitativa; tipo estudio 
de caso, con el uso de la observación, entrevista y análisis de evidencias. Existen varios 
hallazgos identificados: Desde este enfoque, la intervención para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la práctica reflexiva posibilita en los docentes en formación, movilizar su 
pensamiento a través de la capacidad de sentir, observar y percibir todo el componente del 
entorno e incidir en la subjetivación. Posibilita el desarrollo de procesos reflexivos de la 
práctica en la dimensión cognitiva. En la dimensión afectiva se observa una actitud acerca 
de la importancia de reconocer el compromiso de la docencia como un aprendizaje continuo. 
Se ha avanzado en la formación de docentes intelectuales, analizadores de su propia 
práctica. 
 
Palabras clave: formación docente, teoría y práctica pedagógica, práctica profesional 
docente, reflexión de la práctica, profesor reflexivo. 
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Abstract 
 
 
Learning as a reflection of the teaching practice is a means to understand the link 
between theory and practice. In several experiences, when the purpose is the 
thoughtfull practice, there exists little emphasis to identify, know, understand and 
accept ways as how uncertainty, complexity and risk are present. Reflexive practice 
advances in its purpose when mediation is realised  in its teachings and learning 
because it is a strategy to analyse contexts. The objective of the research was 
focused  to documenting the design, execution and evaluation of an intervention 
oriented to the development of reflexive practices in future teachers. It was carried 
out in the personalised tutoring process during the semester, with five teachers in 
training studying the Bachelor’s degree in Primary Education. The experience is 
documented through a qualitative research, of the case study type, with the use of 
observation, interviews and evidence analysis. Several findings were identified: from 
this approach, the intervention for the process of teaching and learning of the reflexive 
practice makes it possible for the teachers in training to observe and perceive the 
whole environment and impinge in the subjectivity. It makes possible the development 
of reflexive processes in the practice of the cognitive aspect. An attitude about the 
importance to recognise the commitment of teaching  as a continuous learning is 
observed in the affective dimension. There has been an advancement in the 
formation of intelectual teachers, analisers of their own practice.  
 
Key Words: Teachers’ education, pedagogical theory and practice, professional 
teaching practice, reflection of the practice, reflexive teacher 
 

 

Introducción 

 

En la formación de docentes, el proceso de enseñanza de la práctica reflexiva ha 

sido un tema recurrente porque se considera importante la formación de docentes 

reflexivos para reinventar la práctica desde la innovación. Se considera trascendente 

reflexionar porque toda la realidad es susceptible de ser reflexionada a través de 

cuestionarla y abrirse a nuevas alternativas y opciones. Es una perspectiva a seguir 

en su práctica educativa, desde sus intenciones educativas, significados, sentido y 
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finalidad de su quehacer educativo porque es trascendente el desarrollo de la 

disposición reflexiva durante su formación inicial. 

El Plan de Estudios para la formación de maestros de Educación Primaria 

(SEP, 2012) establece la importancia de las prácticas profesionales. Permiten al 

futuro docente contribuir a la integración de los saberes en la acción, y proponer 

estrategias más adecuadas para lograr los propósitos planteados, pero a partir de la 

reflexión y el análisis de las situaciones concretas de la docencia. El trayecto Práctica 

profesional articula actividades de tipo teórico – práctico, con énfasis en el 

acercamiento paulatino a la actividad profesional en contextos específicos y a su 

análisis. 

 

El trayecto Práctica profesional se integra por 8 cursos: observación y análisis 

de la práctica educativa, observación y análisis de la práctica escolar, iniciación al 

trabajo docente, estrategias de trabajo docente, trabajo docente e innovación, 

proyectos de intervención socioeducativa, práctica profesional. Se distinguen 

códigos lingüísticos importantes en el contenido del texto, los cuales denotan la 

trascendencia de la reflexión: noción de formación y práctica docente; observar y 

analizar diferentes dimensiones; aprender a analizar; describe, comprende y explica 

con mayores argumentos; la reflexión y análisis de los componentes de la práctica; 

diagnóstico, seguimiento y evaluación; transformación de su docencia; generar 

explicaciones fundamentadas. 
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Dewey (1989) es el precursor para la propuesta de la reflexión desde la 

práctica. La corriente de la pedagogía activa establece la diferencia entre la acción 

de rutina y la acción reflexiva. La acción de rutina se funda en la tradición y la 

autoridad externa, obedece a parámetros preestablecidos y no cuestionables. La 

acción reflexiva es una consideración activa, persistente y cuidadosa de un 

conocimiento o creencia a través de sus bases y consecuencias producidas; los 

docentes entienden la naturaleza dinámica de la educación, identifican los modos 

como la educación depende del contexto y las circunstancias donde se realiza. 

 

Las especificaciones de documentos normativos y autores posibilitan realizar 

un análisis acerca de la reflexión de la práctica. Es un eje de los pilares del perfil del 

profesor, y un elemento a construir por las instituciones formadoras de docentes. Se 

asume al estudiante como un futuro profesional reflexivo a través de su preparación 

para esta práctica, como fuente de aprendizaje profesional. Los estudiantes deben 

adquirir herramientas para lograr el aprendizaje y práctica de la reflexión docente 

porque les permite comprender la complejidad del contexto escolar y del aula. 

 

Es importante analizar la práctica reflexiva, los significados para cada docente 

en formación y características del contexto a través de reflexionar en torno a su 

actuación, formas de comprensión de la realidad, construcción de significados e 

interacciones dadas en la escuela. Fomentar la reflexión permite ser conscientes de 

sus limitaciones y potencialidades porque tienen la posibilidad de planificar, controlar 

y evaluar sus propias actuaciones docentes. La reflexión sobre su propio quehacer 
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educativo es el camino más pertinente para llegar a regular de una manera eficaz, 

las estrategias de enseñanza. 

 

Planteamiento del problema 

 

El plan de estudio de la licenciatura en educación primaria sugiere docentes 

reflexivos (SEP, 2012). En la práctica, la posibilidad de avanzar en el desarrollo del 

aprendizaje y práctica de la reflexión docente tiene sus bemoles porque la realidad 

se visualiza como no problemática, y la propia visión de cada formador de docentes, 

y docentes en formación es un obstáculo frente a la experimentación y 

reconocimiento de puntos de vista diferentes. Existen pocas condiciones, escaso 

tiempo destinado a la reflexión; se prioriza el diálogo donde están presentes algunos 

modelos aprendidos, y fórmulas más pragmáticas porque hay pocos temas 

propuestos y su relación con el saber. 

 

Algunas prácticas donde el propósito es la reflexión, se caracterizan por la 

mecanización, reproducción, regulación, y poco rescatan relevancias. Sus 

repercusiones se denotan en bajos niveles de reflexividad entre profesores en 

formación. No van más allá de una forma descriptiva, y bajo nivel de integración de 

los conocimientos promovidos en la formación. Al respecto, Chacón (2006) cuestiona 

lo insuficiente de las acciones enfocadas a promover la crítica y reflexión en el 

trayecto de formación. 
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Los docentes en formación, poco reflexivos, aceptan la visión del problema 

adoptado, sin cuestionarlo; llevan a cabo el análisis de situaciones comunes y poco 

reflexionan los aspectos esenciales, y en muchas ocasiones se reflexiona pero sin 

convertirlo en aprendizaje. Al realizar poca reflexión sobre su ejercicio docente, 

aceptan en ocasiones de forma acrítica, la realidad cotidiana de su escuela, y olvidan 

una serie de opciones de posibilidades mucho mayor porque subestiman otros 

temas. Poco analizan el proceso de las prácticas, el proceso de cómo tratar los 

errores de los alumnos, estilo de control de los conflictos, formas de elaboración y 

conocimiento de las pruebas escritas, las estrategias de trabajar por situaciones 

problema. Para Liston y Zeichner (1997), el saber analizar  es una condición 

importante pero no suficiente de la práctica reflexiva porque exige una identidad y 

postura. 

 

Existen pocas experiencias de los estudiantes para desarrollar su reflexión. 

En el proceso de enseñanza y de aprendizaje aún está la racionalidad instrumental 

propia del modelo positivista de concebir la educación, porque influyen las 

características del contexto institucional a través de las condiciones y costumbres. 

Los docentes en formación poco consiguen desarrollar su trabajo con el uso de 

nuevas teorías de pensamiento sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En 

ocasiones, utilizan el análisis desde una concepción funcionalista, enfocada a 

aspecto adjetivos referentes; por ejemplo, a la carencia de elementos base en la 

estructura física de la escuela. 
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Un paradigma reflexivo poco se ha explicitado para posibilitar otra orientación. 

La falta de algunos espacios para el análisis integral y holístico poco permite la 

reflexión. Hay una observación sin compromiso, con certeza ordenada y la 

cuantificación de los fenómenos a través de un análisis y reflexión limitada, y 

fragmentada. Es una realidad agreste porque son escasas las experiencias donde 

se articula la relación teoría y práctica de manera satisfactoria. Poco se enfocan los 

espacios para la capacidad de ejercer la reflexión desde la práctica o enseñanza 

reflexiva. Ante una variedad de circunstancias es importante plantear algunas 

preguntas rectoras: 

 

Preguntas de investigación 

 

Pregunta central de investigación. 

 

Ante una realidad y contexto en la formación de docentes, donde aún existen pocas 

experiencias y evidencias concretas para el desarrollo del aprendizaje y práctica de 

la reflexión docente, ¿cómo planear e implementar una intervención intencionada 

con docentes en formación, para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la práctica reflexiva, a través de la mediación, en la Escuela Normal 

de los Reyes? 

 

 

 



128 
 

Preguntas auxiliares. 

 

Desde el ámbito teórico ¿qué tipo de docente reclama la sociedad actual?, ¿qué es 

práctica educativa?, y ¿en qué consiste la reflexión desde la práctica? 

¿Qué enfoque y metodología son pertinentes utilizar para desarrollar la práctica 

reflexiva, en docentes en formación, a través de la mediación? 

¿Cómo se sensibiliza y se adopta la reflexión de la práctica docente? 

¿Qué conocimientos y habilidades posee un profesor reflexivo? 

¿Cómo reflexionar acerca de la práctica, en diferentes momentos y espacios en la 

formación de docentes? 

¿Qué resultados se logran en el proceso de enseñanza aprendizaje de la práctica 

reflexiva, en los ámbitos relacionados a los conocimientos, habilidades intelectuales 

y actitudes de los docentes en formación?  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar, ejecutar y evaluar la pertinencia de una Intervención intencionada a través 

de la mediación, enfocada al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la práctica reflexiva, en 5 docentes en formación, de la Licenciatura en Educación 

Primaria, para mejorar su formación profesional. 
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Objetivos particulares. 

 

Llevar a cabo una intervención intencionada para fortalecer el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la práctica reflexiva, con cinco docentes en formación. 

Identificar los elementos incluyentes en el proceso de mediación para fortalecer la 

práctica reflexiva, de los docentes en formación. 

Analizar los avances de los docentes en formación, en el ámbito de análisis de su 

práctica reflexiva, relacionados a sus conocimientos, uso de habilidades cognitivas, 

y aspectos actitudinales. 

 

Conceptos base 

 

El pensamiento reflexivo. 

 

La práctica reflexiva posibilita reconocer varios elementos base para realizar un 

análisis de su enseñanza y aprendizaje, desde aportes descritos por diferentes 

autores. Para Mayor, Suengas y González (1995), el pensamiento reflexivo y crítico 

es racional; incluye las habilidades para identificar supuestos, problemas y 

contradicciones. En el análisis de Carr y Kemis (1988), las prácticas son espacios 

formales importantes para el ser, saber y saber hacer. Son espacios para cultivar el 

interés, y desarrollar competencias para describir, observar, confrontar y realizar 

transformaciones desde la práctica; es un compromiso con las mejoras y los 

cambios. Tejada (2005) analiza la competencia reflexiva como la movilización de 
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conocimientos, procedimientos y actitudes para enfrentar las situaciones dilemáticas 

de las acciones docentes para saber actuar en un momento determinado. Es tener 

la capacidad y saber actuar a través de una serie de acciones para hacer frente a los 

retos de la profesión. 

 

Reflexión de la práctica docente. 

 

En la formación de docentes se especifica la importancia del aprendizaje y práctica 

en la reflexión docente. Algunos autores respaldan la propuesta incluida en las 

políticas educativas, y describen su trascendencia. Para Chacón y Contreras (2006), 

la formación inicial necesita preparar al futuro enseñante a reflexionar sobre su 

práctica, controlar su análisis en determinados temas, establecer modelos, ejercer la 

capacidad de análisis, observación, metacognición y metacomunicación. En el 

análisis de Zeichner (1993), la reflexión desde la práctica se sustenta en reconocer 

la condición profesional en el proceso educativo, y la importancia de poder generar 

saber pedagógico. Desde esta perspectiva, el conocimiento de los docentes es 

pertinente porque es útil para desarrollar saber práctico e investigar su práctica para 

la producción del saber teórico. 

 

La práctica reflexiva es el análisis de los conocimientos mediados, y 

aprendizajes significativos de los estudiantes, las habilidades intelectuales 

desarrolladas, y las actitudes fomentadas. En la perspectiva de Díaz y Hernández 

(2001), la formación verdadera en el ámbito profesional se da cuando es importante 
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el dominio de la teoría y la práctica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para Villar (1995), un profesor reflexivo debe poseer aspectos morales, afectivos y 

sociales de su práctica. No sólo implica la probidad intelectual de utilizar procesos 

cognoscitivos de análisis interno de los fenómenos curriculares y educativos; incluye 

la realización de actividades afectivas y morales en las aulas de los centros 

escolares, y en la comunidad escolar. En el análisis de Schön (2010), la práctica 

reflexiva alude a un saber, construido a partir de la experiencia, mediada por una 

reflexión en y sobre la acción. 

 

La reflexión de la práctica no es la descripción de procesos ya establecidos. 

Lo importante es reflexionar en el recorrido previo y posterior de la acción. Perrenoud 

(2004) denota procesos mentales importantes para la práctica reflexiva: reflexión 

durante el proceso, y la reflexión sobre la acción. En el análisis de Denardin (2007), 

el profesor reflexivo se caracteriza por ser sincero, poseer una mente abierta, se 

pregunta por las razones de sus acciones y las consecuencias de los mismos; es 

responsable por sus resultados, y cuestiona si los resultados son satisfactorios. 

 

Es importante dar un amplio margen de confianza, elevar el nivel de 

competencia para unir la práctica con la reflexión profunda del proceder. Existe una 

teoría orientadora de las prácticas a través de las cuales se muestra quién es y cuál 

es la concepción de la educación y de la vida. Para Giroux (1988) es necesario 

defender a las instituciones educativas como instituciones esenciales para el 
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mantenimiento y el desarrollo de una democracia crítica, y para defender a los 

profesores como intelectuales transformadores. 

 

Si no existe conflicto en el análisis de la práctica, pocas posibilidades se 

presentarán para la reflexión consciente y profunda. Moral (1997) analiza el conflicto; 

sirve para vulnerar y desestabilizar los modelos epistemológicos dominantes y para 

mirar el pasado a través del sufrimiento humano. Esta forma de mirar producirá 

imágenes desestabilizadoras susceptibles de desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de espanto e indignación, y la voluntad de rebeldía y de inconformidad. 

 

Es formar a un profesional capaz de dominar sus propia evaluación a través 

de construir competencias, saberes más precisos a partir de lo ya adquirido y de la 

experiencia. Es concebir en su mente la teoría, métodos más probados, experiencia, 

técnicas más válidas y conocimientos más actuales. La profesionalización promueve 

la formación de personas competentes porque saben cuál es su cometido, sin estar 

atado a los modelos, reglas, programas, horarios o procedimientos normalizadores. 

Dewey (1989) analiza la acción rutinaria distinguida por la tradición, impulso y la 

autoridad. En toda universidad hay más o menos definición de la realidad dadas por 

supuestos, donde los objetivos, problemas y medios para lograrlo se definen de 

cierta manera. La reflexión no consiste en un conjunto de procedimientos específicos 

a seguir por los profesores; es una manera de responder y afrontar los problemas. 
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Las aportaciones de los autores se enfocan a las características esenciales 

para ser reflexivos. Posibilita realizar una propia concepción de la práctica reflexiva, 

como una aproximación al desarrollo del concepto de reflexión. Se necesita buscar 

cambios epistemológicos, pedagógicos, políticos, ideológicos, culturales 

indispensables para hacerse realidad. Necesitan ser prospectivos, anticiparse a la 

solución de los posibles futuros problemas. La apertura mental se enfoca a la 

construcción y búsqueda propia de alternativas. Son los desacuerdos y 

asentimientos dentro de los campos educativos. Un profesional crea y ejecuta porque 

sabe aislar el problema, lo plantea y concibe, lleva a cabo una solución, y asegura 

su aplicación. No posee un conocimiento previo de la solución a los problemas 

futuros de su práctica habitual; cada ocasión debe elaborar las soluciones sobre la 

marcha. Pero es imposible realizarlo sin un saber amplio, un saber especializado, 

académico y saber experto. 

 

Programa de intervención intencionada enfocada al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la práctica reflexiva 

 

Justificación. 

 

Existen algunas experiencias de una reflexión aproximada de algunos elementos de 

la labor docente, pero son escasos. Es necesario repensar las funciones 

tradicionales y descubrir cuáles son las nuevas prácticas a realizar a través de 

cambios en determinadas circunstancias. La experiencia depende de la formación 
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recibida, las estrategias brindadas para revisarse, e identificar sus creencias, 

concepciones, y oportunidades dadas para tomar una posición crítica ante su 

quehacer. Pero para contar con alumnos reflexivos es necesario contar con 

educadores reflexivos para no ser meros participantes pasivos. Es necesaria su 

participación a través de poder y querer ser practicantes reflexivos. Si hay poca 

participación y actitudes positivas por los docentes se limita su autonomía, existen 

prescripciones precisas y concretas, procedimientos estándares, y solo soporte 

informativo. 

 

Existen categorías importantes de análisis-reflexión poco expresadas aún en 

los espacios donde se analizan las prácticas profesionales realizadas. Algunas se 

refieren a cómo se favorecen los espacios propicios para la autoformación de la 

personalidad de los docentes en formación; cómo se denota la creación de espacios 

problemáticos para el desarrollo de la capacidad de aprender en situaciones 

desconcertantes para desestabilizar su pensamiento; analizar el ambiente educativo 

desde una perspectiva más amplia.  

 

Objetivo de la intervención intencionada. 

 

Propiciar espacios de análisis sobre la enseñanza y el aprendizaje, enfocados a 

posibilitar la práctica reflexiva, con cinco docentes en formación, de la licenciatura en 

Educación Primaria, en momentos de la tutoría ofertada, y en diferentes espacios y 

oportunidades de diálogo. 
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La importancia de la mediación. 

 

Es trascendente avanzar en las reflexiones sobre las acciones docentes, con una 

intervención intencionada y estrategias ad hoc, a través de la tutoría grupal. En esta 

intervención, quienes investigan tiene doble papel: de formadores e investigadores. 

Es la aplicación de estrategias, con el análisis pertinente del contexto. Es una 

intervención mediada, para mejorar la formación inicial a través de la promoción de 

estrategias de reflexividad en los futuros docentes. Para Lee (2005), los estudiantes 

practicantes pueden avanzar en el desarrollo del pensamiento reflexivo en las 

prácticas, pero es necesario encontrar contextos pertinentes para la reflexión. Desde 

el análisis de Jay y Johnson (2002), es necesario formar docentes empeñados en 

procesos cognitivos de pensamiento reflexivo para adquirir la capacidad cognitiva y 

las creencias, actitudes, valores y emociones facilitadoras de esos procesos. 

 

El programa de intervención intencionada, con sustento en la mediación, 

elaborado para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la práctica 

reflexiva, posibilita la creación de un espacio, desarrollado en sesiones semanales 

de tutoría, y espacios institucionales exprofeso para el análisis de la práctica. Se 

proyecta el desarrollo del programa de intervención, con un grupo de análisis de las 

prácticas profesionales, conformado por 5 docentes en formación. El proceso de 

análisis de la reflexión incluye categorías de análisis clave, y su organización 

correspondiente. Es una alternativa didáctica enfocada a la reflexión de las prácticas 

profesionales, sus transformaciones, y la articulación entre teoría y práctica. 
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El método de la intervención intencionada. 

 

El método para promover la reflexión crítica de los futuros docentes es cualitativo 

porque se profundiza desde la realidad de cada uno de los integrantes, con el 

propósito de comprender e interpretar los eventos acaecidos. La reflexión crítica es 

el conocimiento de sí mismo para desarrollar actitudes para la descripción, 

observación, análisis, autorreflexión y autoconocimiento sobre sus actuaciones. Se 

enfoca a los aprendizajes basados en la reflexión a través del intercambio 

comunicativo para pensar en voz alta, en sesiones periódicas donde se analizan las 

prácticas profesionales. 

 

Son dos medios o instrumentos importantes para documentar datos base, y 

poder realizar la práctica reflexiva: el diario reflexivo y observación de la clase. Son 

dos herramientas para sistematizar información de la práctica educativa, para 

posteriormente transitar a su análisis. Se elabora y utiliza el diario reflexivo de los 

participantes para promover la reflexión crítica. Se lleva a cabo la discusión y 

reflexión verbal, con sustento en observaciones de la clase, realizadas por los 

tutores-investigadores. Guerra (2009) denomina la reflexión como un producto 

social, con el apoyo de la mediación. Necesita herramientas para sustentarla a través 

de escritura o videos. Señala la coexistencia de diferentes niveles, y su enseñanza 

necesita ser organizada. 
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El proceso estratégico para la reflexión de la práctica docente. 

 

El proceso estratégico enfatiza la percepción de la práctica, la relación entre teoría y 

práctica, y la valoración de lo aprendido. La percepción de la práctica se enfoca a 

deliberar sobre lo acaecido en el desempeño docente. Son las percepciones y 

retrospecciones enfocadas a su saber, ser y saber hacer en el aula. Se ven a sí 

mismos a través de la narración en los diarios y los relatos en las sesiones de trabajo 

porque analizan la práctica reflexiva al revisar la acción y su recorrido, qué han 

dejado de hacer, qué pueden mejorar. Se comentan los fundamentos y 

consecuencias de su práctica; identifican, explicitan y tratan dilemas; utilizan su 

sensibilidad y descentralización para tratar las dimensiones éticas de su práctica; 

utilizan un tiempo para analizar las situaciones concretas, y todo tipo de contexto; 

centran sus esfuerzos en descubrir los medios más efectivos para lograr los fines y 

resolver problemas; aprovechan un espacio enfocado al enfrentamiento de las 

problemáticas. 

 

En el proceso de la relación entre teoría y práctica, los docentes en formación 

describen, informan y confrontan su práctica a través de la relación teoría – práctica. 

Se preguntan acerca de su actuación docente, sus implicaciones, su intencionalidad. 

Se interrogan de forma constante acerca de cuáles son las teorías y autores 

garantes, como respaldo para sus prácticas profesionales, y realizan una 

confrontación de autores o posturas. Es la articulación de actividades de tipo teórico 
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– práctico, con énfasis en el acercamiento paulatino a la actividad profesional, en 

contextos específicos y a su análisis. 

 

La valoración del aprendido consiste en realizar la valoración del trabajo 

realizado. Es con la autorregulación lograda; lo plasman con la escritura y diálogo de 

su proceso y pensamientos. Se enfoca al análisis de lo sucedido, lo realizado y los 

efectos generados para buscar mejoras en la enseñanza a través de verse en los 

registros de observación, y en las discusiones, retomar el contenido de las sesiones. 

Argumentan las acciones y decisiones tomadas a través de preguntas base: ¿los 

estudiantes me entendieron realmente?, ¿logré un aprendizaje significativo en los 

alumnos? 

 

Los aspectos o rubros del pleno del diálogo, el análisis y el debate conjunto 

de la práctica reflexiva son variados, y seleccionados por los docentes en formación, 

de acuerdo a sus requerimientos y prioridades. Son ejes importantes para poder 

reflexionar desde el ámbito elegido. Los aspectos holísticos e integrales: reflexión y 

análisis de los componentes de la práctica; los propios saberes, conocimientos y 

experiencias; reflexión, análisis e indagación; articulación, análisis y reflexión; 

articulación de conocimientos disciplinarios, científicos, didácticos y tecnológicos; 

observar y analizar con rigurosidad cada una de las dimensiones. 

 

Acerca de la mediación se retoman los estilos de enseñanza y aprendizaje; 

describir, comprender y explicar con mayores argumentos; identificación de 
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contenidos disciplinarios; habilidades y actitudes para interpretar los sucesos en el 

salón de clases; forma como utiliza los resultados de investigaciones para 

profundizar en el conocimiento de sus alumnos y posteriormente intervenir en sus 

procesos de desarrollo; analizar, contrastar, evaluar y construir estrategias de 

trabajo; mecanismos utilizados para el aprendizaje; estrategias de enseñanza donde 

se promueve el aprendizaje de los alumnos. 

 

En el ámbito de la metodología y estrategias son aspectos importantes los 

elementos teóricos, metodológicos, didácticos y técnicos utilizados para el diseño de 

estrategias; la metodología situada para el aprendizaje significativo; dificultades y 

avances de sus situaciones didácticas; formas como organiza las sesiones de clase; 

características de los proyectos elaborados; formas como aplicó estrategias de 

aprendizaje; la estrategia comunicativa del docente para expresar con claridad a los 

alumnos, las instrucciones, explicaciones y preguntas para orientar su proceso de 

aprendizaje; la capacidad de escuchar e interpretar las ideas expresadas por los 

alumnos; análisis del uso de estrategias didácticas para promover un ambiente 

propicio. 

 

En los ambientes de aprendizaje y contexto son importantes las estrategias 

elaboradas con el uso de las TIC; diseño de estrategias de aprendizaje basados en 

las tecnologías de la información y la comunicación; problemas y dificultades de 

aprendizaje; proceso de interacción dentro del aula de clase; formas de intervenir 

ante múltiples situaciones previsibles o imprevistas; diagnóstico, seguimiento y 
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evaluación; evaluación formativa; uso de la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa; forma de interpretar los resultados de las evaluaciones; proceso seguido 

para hacer el seguimiento del nivel de avance de sus alumnos; forma de mejorar 

algunos aspectos de la práctica docente; decisiones adecuadas y pertinentes para 

lograr los propósitos educativos; el uso del espacio y el tiempo; formas como hizo el 

empleo de los recursos y medios didácticos; uso de los recursos materiales; 

estrategias de participación con los titulares, padres de familia, directores, en la 

atención. 

 

La formulación de preguntas también es base para la reflexión general y 

holística de la práctica docente: ¿qué conocimientos poseo?, ¿cuál fue mi 

experiencia?, ¿qué destrezas y valores movilicé?, ¿cómo realizo mi práctica?, 

¿existe contradicción entre mi práctica, mi forma de pensar y decir?, ¿qué 

argumentos doy para justificar las diferencias entre mis principios y mis prácticas?, 

¿qué es necesario modificar?, ¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?, ¿lo 

puedo hacer de otra forma?, ¿cómo le puedo hacer de otra forma? 

 

Metodología de la investigación 

 

Se realiza la investigación desde la metodología cualitativa, con un enfoque 

interpretativo porque es una perspectiva útil para obtener, analizar y contrastar la 

información respecto al conocimiento, comprensión y práctica de docentes en 

formación, en su proceso de desarrollo de la reflexión de la práctica reflexiva. El 
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estudio de tipo cualitativo indaga sobre los avances del proceso, en la reflexión de la 

práctica docente, a través de la interacción en el diálogo llevado a cabo con la 

mediación. Es un estudio de caso porque los sujetos de investigación son cinco 

estudiantes, quienes cursan la Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela 

Normal de los Reyes Acaquilpan. 

Es una muestra seleccionada mediante la técnica de muestreo no 

probabilístico denominado muestreo por conglomerados para respetar el 

agrupamiento natural de los sujetos porque se recurre a los docentes en formación, 

con las cuales se interactúa en la tutoría. Para Velasco y Díaz (1997), el enfoque 

cualitativo, al alimentarse de la tarea cotidiana del docente, puede constituir un atajo 

metodológico para evitar un sesgo prescriptivo. El enfoque permite expresar las 

condiciones reales donde se producen los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

comprender el contexto cotidiano del docente al desnaturalizar, y resignificar el 

entramado de relaciones sociales y de sentidos, presente en el ámbito de la escuela. 

 

Se analiza el conocimiento obtenido, comprensión de contenidos y 

características de su discurso donde se utilizan los aprendizajes adquiridos para el 

análisis de la práctica reflexiva, a través de una intervención, con sus estrategias 

específicas. Se desarrolla un estudio basado en la técnica de análisis de protocolos 

enunciada por Ericsson y Simon (1993), donde se describen los reportes verbales 

obtenidos por medio de la comunicación verbal y escrita, y la observación de los 

docentes en formación mientras participan en las etapas del diálogo enfocado al 

desarrollo de la práctica reflexiva. 
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Los instrumentos de recolección de información utilizados son la observación 

participante, la entrevista semiestructurada, y el análisis de productos. Se lleva a 

cabo la observación participante durante el horario correspondiente a tutoría, y en 

los espacios institucionales donde los docentes en formación realizan el análisis de 

las prácticas profesionales. Se utiliza la entrevista semiestructurada para obtener 

datos referentes a sus experiencias en el aprendizaje de su reflexión de la práctica 

docente, en uno de los propósitos de la tutoría personalizada. Se analizan las 

producciones (ensayos breves, de tres cuartillas) realizadas por los docentes en 

formación, referidas al análisis y reflexión por escrito, de las prácticas profesionales 

llevadas a cabo. 

 

La fase de transcripción y codificación consiste en el procesamiento de la 

información obtenida. Se inicia con la transcripción de los registros de las 

observaciones, entrevistas, y análisis de producciones, y se procede a segmentar 

cada transcripción de los registros. Las categorías analíticas son producto del 

análisis teórico y de la información recopilada. Se refieren a la percepción de la 

práctica reflexiva, la relación teoría – práctica, y análisis de lo aprendido a través de 

las evidencias denotadas en su comunicación verbal y escrita. 

 

Análisis de resultados 

 

La investigación permitió la descripción, interpretación, análisis de la viabilidad de 

una intervención intencionada, con estrategias específicas para avanzar en el 
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aprendizaje de la reflexión de la práctica docente a través de autoanalizar su hacer, 

y qué hacer para mejorar. Fue una experiencia académica con docentes en 

formación a través de formas para incrementar el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, con el propósito de vislumbrar futuros profesionales reflexivos. 

 

Las reuniones planeadas en los momentos y espacios de tutoría, y los 

espacios de reflexión organizados en la institución fueron importantes para analizar 

la práctica y el desarrollo de las actividades planificadas. Las reuniones planeadas y 

no planeadas posibilitaron la evaluación del desarrollo reflexivo de los docentes en 

formación porque lograron aprender de su experiencia personal, en un periodo 

acotado, en el transcurso de sus prácticas profesionales. Las reuniones posibilitaron 

identificar áreas de oportunidad: discursos y análisis donde existen matices de 

prácticas pedagógicas tradicionales, y la importancia de considerar como una 

dificultad, la falta de espacios institucionales para realizar la reflexión de la práctica 

docente. En el proceso continuo de la intervención se identificó que, no es la falta de 

tiempo, el mayor obstáculo para lograr una mayor reflexión de la práctica docente; 

es la falta de una cultura donde se priorice la reflexión. 

 

La comunicación se constituyó en un espacio esencial en la reflexión de la 

práctica docente porque se concibió la educación como fenómeno social donde 

existen relaciones entre el alumno y el docente, y avanzaron en acuerdos acerca del 

concepto y de cómo desarrollar la reflexividad. Las intervenciones, en general, 

estuvieron orientadas al desarrollo de prácticas reflexivas. En algunos momentos y 
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aspectos fue difícil la construcción colaborativa de la reflexión porque las diferentes 

perspectivas fueron diferentes a las individuales. 

 

Los medios o instrumentos para documentar la información posibilitaron 

avanzar en el aprendizaje de la reflexión de la práctica docente, a través del análisis 

y discusión de portafolios básicos, donde se incluían los diarios. El diario reflexivo 

elaborado por los docentes en formación, a través de la exposición, dio constancia, 

valoró el trabajo, y la identificación de las debilidades, fortalezas, y autoevaluación a 

través del desarrollo reflexivo. Las observaciones realizadas posibilitaron un diálogo 

crítico acerca de la enseñanza y el aprendizaje, como elementos para la reflexión de 

la práctica docente, porque su esencia fue la exposición de comentarios, no 

expuestos por los propios docentes en formación. Las dos herramientas posibilitaron 

sistematizar información de la práctica educativa, y concentrar la información para 

posteriormente transitar a su análisis. 

 

La mediación fue importante para el aprendizaje de la reflexión de la práctica 

docente, por la característica de tener la guía de un formador, para aprender de su 

experiencia. La mediación fue modelada, deliberada y explícita; fue una mediación 

por un tutor experimentado en conocimiento pedagógico y en práctica reflexiva. La 

mediación posibilitó, en los docentes en formación, una mayor capacidad para 

generar nuevo conocimiento práctico, capaz de modificar el repertorio del docente, 

generar aprendizaje profesional y mejorar con ello la práctica. Para Diker y Terigi 

(2003), los profesores expertos reflexionan de manera sistemática y diferente sobre 
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la enseñanza; distinta a los profesores principiantes. Los expertos razonan acerca 

de aspectos de la enseñanza; los principiantes describen lo observado, carecen de 

conexiones y a no incluir la teoría. 

 

Ante cuestionamientos expresados en el proceso de mediación, los docentes 

en formación problematizaron su práctica a partir del uso de preguntas base para 

analizar la forma como las utilizan, para qué se cuestionan, y cuáles ideas son 

previas. La mediación fue importante para posibilitar el uso de varias preguntas. 

Realizaron la reflexión de la práctica docente a través de varios cuestionamientos 

eje: ¿cómo realizo mi práctica?, ¿existe contradicción entre mi práctica, mi forma de 

pensar y decir?, ¿qué argumentos doy para justificar las diferencias entre mis 

principios y mis prácticas?, ¿qué es necesario modificar?, ¿qué he aprendido?, 

¿cómo lo he aprendido?, ¿lo puedo hacer de otra forma?, ¿cómo le puedo hacer de 

otra forma? 

 

Son importantes las evidencias de pensamiento reflexivo de los docentes en 

formación. El proceso estratégico a través de la percepción de la práctica, la relación 

entre teoría y práctica, y la valoración de lo aprendido posibilitó el aprendizaje y 

práctica de la reflexión docente. Se denotan varios logros cognitivos a través de sus 

capacidades reflexivas docentes. En  la percepción de la práctica se vislumbran las 

percepciones y retrospecciones a través de la revisión y recorrido de lo acaecido. En 

los comentarios expresados por los docentes en formación se identifican sus 

pensamientos, esquemas y sistemas individuales porque son elementos del habitus. 
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Se avanzó en la formación de buenos principiantes de la práctica reflexiva porque 

fueron capaces de aprender con la experiencia. Los futuros docentes interiorizaron 

su habilidad y disposición para estudiar su ejercicio docente, perfeccionar su 

desempeño en el transcurso del tiempo y comprometerse a responsabilizarse de su 

propio desarrollo profesional; reflexionaron acerca de sus descubrimientos, lo llevado 

a cabo, lo realmente realizado, y acerca de los resultados obtenidos. Para Perrenoud 

(2004), el habitus son esquemas de cada persona, los cuales les posibilita responder 

ante determinadas situaciones.  

 

En el ámbito enfocado a la relación entre la teoría y práctica, los alumnos 

pudieron identificar y utilizar la teoría, como un elemento importante en la reflexión 

de su práctica docente. Avanzaron en descubrir, situar y distinguir los fundamentos 

subyacentes a través de un diálogo permanente entre la experiencia y la teoría. En 

sus expresiones se evidencia la importancia de alguna teoría al describir su marco 

de referencia con la finalidad de justificar sus acciones o para argumentar las 

razones, planificar y utilizar algunas estrategias en el aula. 

 

Organizaron, sistematizaron información y utilizaron la teoría para explicar, 

comprender y avanzar en la innovación de la práctica docente. Avanzaron en la 

descripción, comprensión y explicación, con mayores argumentos. En la reflexión de 

la práctica docente incluyeron algunos referentes y fundamentos sociológicos, 

psicológicos y antropológicos. En el análisis de Stenhouse (1997), el puente entre la 

teoría y la práctica lo constituye el currículo. Los estudiantes al desplazarse por los 
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distintos componentes curriculares y el componente de las prácticas profesionales 

tienen la posibilidad de abordar teoría y práctica para nutrir la una de la otra. En el 

planteamiento de Smyth (1991) acerca del ciclo reflexivo, los estudiantes describen 

sus acciones realizadas y explican su proceso de evaluación. 

 

Se evidenciaron algunos elementos en la apertura mental de los docentes en 

formación para reconocer la importancia del aprendizaje, práctica e impacto de la 

reflexión docente porque construyeron y buscaron alternativas propias. Se 

observaron ellos mismos y se interrogaron sobre sus pensamientos y acciones. 

Existieron diálogos donde expresaron desacuerdos y asentimientos en los ámbitos 

educativo y científico. Fundamentaron lo conveniente e inconveniente de lo 

predefinido o la comprobación en los problemas educativos. Avanzaron en la 

búsqueda de caminos para guiar su quehacer a través de una práctica reflexiva, con 

actitud activa. 

 

En el diálogo de los docentes en formación se identifican cambios en las 

categorías analizadas: formas de ver y pensar la práctica. Avanzaron en la búsqueda 

de una nueva comprensión porque identificaron puntos de vista alternativos sobre su 

formación y trabajo, al identificar las consecuencias de los procesos y denotar lo 

impensable. La reflexión de su práctica profesional les posibilitó analizar soluciones 

autónomas y plurales. Al identificar las características del contexto, les posibilitó 

analizar las hipótesis a partir de sus experiencias, y definir las prioridades desde el 

punto de vista de su evaluación deseable. 
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Avanzaron en su transformación dinámica porque consideraron importante 

responder a las inquietudes y necesidades particulares de cada uno, a través de 

cuestionar la propia práctica, con reflexiones desde ella. Observaron y analizaron 

con rigurosidad las diferentes dimensiones. En varias intervenciones tuvieron 

presente la pregunta base: ¿Cómo la reflexión sobre la experiencia permite tomar 

decisiones, se convierte en conocimiento profesional y se traduce en mejores 

prácticas pedagógicas? 

 

La apertura mental posibilitó avanzar en la sensibilización y afectividad de los 

docentes en formación a través de la reflexión sobre sí mismo porque se generaron 

confusiones y dudas acerca de su actuación como docentes en formación y su 

mediación en las prácticas profesionales, e identificaron dificultades para asumir 

posiciones y tomar decisiones. Se avanzó en el proceso de adopción y 

sensibilización del pensamiento reflexivo. En el ámbito de la afectividad tuvieron 

confusiones y dudas acerca de su actuación en las prácticas profesionales por las 

situaciones acontecidas, de manera impredecible e imprevisible. Expresaron sus 

frustraciones, miedos, alegrías, satisfacciones, y reflexionaron acerca  del cómo 

actuar. 

 

Existen categorías base, muy importantes para posibilitar la reflexión de la 

práctica docente. Fueron útiles para poder organizar el razonamiento de forma 

jerárquica o de acuerdo a la lógica de cada docente en formación. Fue importante 

centrar la reflexión en ámbitos referentes a los propios saberes, conocimientos y 
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experiencias; articulación de conocimientos disciplinarios, científicos, didácticos y 

tecnológicos; observación y análisis con rigurosidad, de cada una de las 

dimensiones. 

 

Para el análisis de la mediación, la reflexión más significativa se enfocó a las 

habilidades y actitudes para interpretar los sucesos en el salón de clases; analizar, 

contrastar, evaluar y construir estrategias de trabajo; estrategias de enseñanza 

donde se promueve el aprendizaje de los alumnos. Respecto a metodología y 

estrategias, la reflexión de la práctica se enfocó a los elementos teóricos, 

metodológicos, didácticos y técnicos utilizados para el diseño de estrategias; la 

metodología situada para el aprendizaje significativo; dificultades y avances de sus 

situaciones didácticas; la estrategia comunicativa del docente para expresar con 

claridad a los alumnos, las instrucciones, explicaciones y preguntas para orientar su 

proceso de aprendizaje; la capacidad de escuchar e interpretar las ideas expresadas 

por los alumnos. 

 

La reflexión de la práctica se enfocó a las estrategias elaboradas para el 

diseño de estrategias de aprendizaje basados en las tecnologías de la información y 

la comunicación; problemas y dificultades de aprendizaje; formas de intervenir ante 

múltiples situaciones previsibles o imprevistas; evaluación formativa; forma de 

interpretar los resultados de las evaluaciones; proceso seguido para hacer el 

seguimiento del nivel de avance de sus alumnos; forma de mejorar algunos aspectos 
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de la práctica docente; decisiones adecuadas y pertinentes para lograr los propósitos 

educativos; uso de los recursos materiales.  

 

La formulación de preguntas también fueron útiles para la reflexión general y 

holística de la práctica docente: ¿qué destrezas y valores movilicé?, ¿cómo realizo 

mi práctica?, ¿existe contradicción entre mi práctica, mi forma de pensar y decir?, 

¿qué argumentos doy para justificar las diferencias entre mis principios y mis 

prácticas?, ¿qué fue necesario modificar?, ¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he 

aprendido?, ¿lo puedo hacer de otra forma?, ¿cómo le puedo hacer de otra forma? 

 

Conclusiones 

 

Las experiencias de reflexión de la práctica entre pares han tenido varios hallazgos 

importantes. Aprender a analizar supone actividades y ejercicios constantes de 

sistematización de información. La autonomía y la responsabilidad de un profesional 

no se comprenderían sin una gran capacidad de reflexionar en la acción y sobre la 

acción. La reflexión desde la práctica es una forma de ser, con la configuración de la 

práctica y su reflexión para explicar y comprender las tramas educativas. 

 

La formación en la reflexión de la práctica se orientó hacia el análisis de los 

fundamentos teóricos porque hay mayor profundidad reflexiva cuando se evalúa en 

contexto teórico. Se enfocó en la pertinencia de su aplicación, la revisión de las 

propias concepciones a la educación, su coherencia con lo pretendido en la práctica 
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y con lo realizado en la práctica. Fueron elementos importantes para tener 

participantes reflexivos a través de una práctica reflexiva, con conocimiento mediante 

la reflexión y la modificación de la práctica. 

 

Las experiencias de la práctica reflexiva se distinguieron por ser espacios 

pedagógicos. Fueron nuevas percepciones y perspectivas para el análisis, la 

investigación, identificar nuevas formas de enseñanza – aprendizaje, reacomodar 

ideas y concepciones, rehacer y reconstruir de forma constante su praxis, y 

reconstruirse como sujeto y profesional. Se caracterizaron por la discusión de 

algunas inquietudes en relación al desafío de reinventarse e innovarse a través de la 

reflexión de lo cotidiano, actitudes, las acciones, producción, y pensamiento porque 

el análisis les permitió experimentar cómo los cambios en su práctica producen 

modificaciones en su forma de pensar y sentir. 

 

Fueron espacios para deliberar y analizar las acciones y estrategias 

desarrolladas en sus contextos reales para retomarlas a partir de la evaluación de la 

práctica. La reflexión no fue un acto aislado; fue una reflexión más profunda y 

persistente. Primero fue personal porque lo realizó cada estudiante sobre sus propias 

prácticas. Lo compartieron posteriormente para tener varios puntos de vista de 

acuerdo a la experiencia, y formularon otras preguntas para explicar las dimensiones 

de la reflexión. Volvieron a los procesos vividos en la práctica con el propósito de 

valorarlos y realizar la acción creadora sobre la cual se continuaría con la reflexión. 

Avanzaron a no evaluar a través de cotejar los resultados en relación con los 
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objetivos previstos. Describieron, informaron y confrontaron formas reflexivas del 

proceso de la práctica a través de decisiones justificadas. 

 

Fue importante el rol de la tutoría en el proceso reflexivo para desarrollar 

conciencia de la propia acción de los docentes en formación. Fue una mediación 

grupal para el desarrollo reflexivo; una forma de andamiaje a través de la tutoría 

personal para propiciar diferentes niveles de problematización de la reflexión 

docente. Fue una reflexión crítica y transformadora; contraria a un enfoque acrítico 

porque integraron los diferentes aspectos de la enseñanza, sin necesidad de requerir 

tantas instrucciones para centrarse en la enseñanza. La conducción de procesos 

reflexivos se caracterizó por los saberes reflexivos, saberes pedagógicos, de 

acompañamiento, y compromiso con la actividad. 

 

Reflexiones finales 

 

Ante los procesos acaecidos en la reflexión de la práctica docente es importante 

avanzar aún más en la reflexión a través de impulsar la discusión y deliberación de 

la relación dialéctica teoría – práctica para reconstruir la teoría con respaldo de la 

práctica. Es oportuno continuar en la creación de espacios pertinentes para propiciar 

la reflexión en un medio donde se dé una enseñanza reflexiva a través de la 

formación de grupos de trabajo, investigación, y de discusión, con el apoyo de 

formadores preparados para posibilitar la reflexión. 
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Existen diversas maneras de lograr un desempeño experto a través de la 

práctica reflexiva; no para desarrollar funciones específicas, sino el desarrollo de 

capacidades para construir conocimiento, procesarlo, organizarlo y aplicarlo a través 

del análisis crítico y de desempeño efectivo para transformar la cultura y los procesos 

sociales en el ámbito educativo. Existen otros dispositivos facilitadores de la 

experiencia reflexiva, aún sin ser utilizados; es importante hacer uso de bitácoras, 

filmaciones, discusión de videos, conversaciones grupales e individuales. 

 

Es trascendente formar docentes reflexivos, conscientes de su papel, capaces 

de generar saber pedagógico para ser profesionales de la reflexión. Es necesaria la 

capacidad de reflexión para retomar otras formas de pensar y hacer la relación 

pedagógica. Con esa convicción necesitan egresar los estudiantes de las escuelas 

normales para poder avanzar en la formación de su pensamiento reflexivo, a través 

una reflexividad crítica como nivel a aspirar, donde hagan uso de estrategias 

reflexivas de docentes expertos. 
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Resumen 
 
 
La práctica reflexiva se constituye en un elemento clave de la labor docente puesto que 
abona para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo del trabajo es 
compartir la experiencia de desarrollar contenidos de la asignatura de estadística efectuando 
ajustes en la forma de trabajo según la actividad reflexiva del docente para facilitar a los 
alumnos el apropiarse de los contenidos teóricos y aplicarlos en diversos contextos y 
situaciones reales. Participaron 57 alumnos que cursaron el cuarto semestre de la 
Licenciatura en Enfermería a quienes se les dio un seguimiento de su desempeño en la 
asignatura a lo largo del semestre (marzo-julio, 2017). Mediante la investigación acción y la 
actividad reflexiva del docente se estudió, analizó y evaluó la eficacia del proceso de 
enseñanza aprendizaje y se fueron haciendo ajustes en la forma de trabajo; los resultados 
obtenidos fueron de carácter positivo pues se lograron disminuir los índices de reprobación 
en las evaluaciones parciales y al final del curso todos los estudiantes obtuvieron 
calificaciones aprobatorias en el cual el 16% (de 6.0 a 7.9) y en tanto el 84% (de 8.0 a 10.0), 
lo que confirma una vez más la eficacia de las estrategias diseñadas a partir de la actividad 
reflexiva del docente. 
 

Palabras clave: proceso enseñanza aprendizaje, práctica docente, licenciatura, 

reprobación, investigación acción. 

 

Abstract 
 
Reflective practice is a key element of teaching by it pays for improving the teaching-learning 
process. The objective of the work is to share the experience of developing contents of the 
subject of statistics making adjustments in the form of work according to the reflective activity 
of the teacher to facilitate to the students the appropriation of the theoretical contents and to 
apply them in diverse contexts and real situations. Participated 57 students who attended the 
fourth semester of the Nursing Degree, who were monitored their performance in the course 
throughout the semester (March-July, 2017). Through action research and reflective activity 
of the teacher, the effectiveness of the teaching-learning process was studied, analyzed and 
evaluated, and adjustments were made in the way of work; the results obtained were positive 
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in that they were able to decrease the failure rates in the partial evaluations and at the end 
of the course all the students obtained passing qualifications in which 16% (from 6.0 to 7.9) 
and 84% (from 8.0 to 10.0), confirming once again the effectiveness of the strategies 
designed from the reflective activity of the teacher. 
 

Key Word: teaching-learning process, teaching practice, bachelor, reprobation, action 
research. 

 

Introducción 

 

En la actividad de la enseñanza en el ámbito universitario el docente juega un papel 

de gran importancia pues éste puede convertirse en un elemento facilitador u 

obstaculizador para que los estudiantes puedan apropiarse de los contenidos de las 

asignaturas y poder concluir su formación universitaria (Damián, 2017). Por ello es 

pertinente reflexionar sobre el papel del profesor en el proceso de enseñanza 

aprendizaje pues es el eje entre los educandos y el contexto y debe ser un líder entre 

los alumnos que facilita nuevos aprendizajes (Alezones, 2004). Para quienes se 

toman con seriedad y responsabilidad el ejercicio de la docencia les queda claro que 

ésta es una actividad muy compleja, pues el docente debe tener habilidades y 

destrezas para interactuar con los estudiantes y poder comunicarles una diversidad 

de conocimientos para que éstos obtengan aprendizajes significativos, todo lo 

anterior mediante el diseño, uso e implementación de diversos métodos y estrategias 

didácticas y pedagógicas que faciliten a los estudiantes la comprensión de temas 

teóricos, el desarrollo de habilidades y destrezas de orden práctico y el desarrollo de 

actitudes favorables de forma explícita o transversales (García, 2003). Luego 

entonces para desarrollar un buen proceso de enseñanza aprendizaje el docente 

debe hacer recurrente el ejercicio de reflexionar sobre su propia práctica evaluando 
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la eficacia de sus acciones educativas en los diferentes contextos y ambientes de 

aprendizaje, lo anterior para tener un sustrato fundamental para el cambio educativo.  

 

En la actividad de reflexión se deberá pensar con particular interés en las 

situaciones particulares de los alumnos o de los grupos así como del contexto en el 

cual se lleva a cabo la práctica de la docencia, el cómo hacer más eficiente el proceso 

de enseñanza y lograr que los conocimientos teóricos se resignifiquen mediante la 

praxis en situaciones y contextos reales o en su caso a lo más que se aproxime, es 

decir, transformar la teoría en aprendizaje significativos mediante la práctica. El 

proceso de enseñanza aprendizaje está condicionado por varios factores entre los 

cuales están la percepción que de la asignatura posea el estudiante y la forma de 

trabajo del profesor, así por ejemplo, diversos estudios muestran que una alta 

proporción de estudiantes presentan aversión, miedo y angustia por los cursos de 

matemáticas o con aquellos que guardan una estrecha relación con esta ciencia 

(Marín y Lirio, 2006; Caballero, Blanco y Guerrero, 2007; Hernández, Palarea y 

Socas, 2001). Luego entonces la enseñanza de temas relacionados con las 

matemáticas en carreras de ciencias de la salud resultan ser un reto para los 

docentes, pues generalmente la mayoría de los estudiantes muestran poca 

disposición para aprender argumentado que no le ven la utilidad de dichas 

asignaturas con su labor profesional que se caracteriza por la atención al paciente.  

En el caso concreto de la Licenciatura en Enfermería ofertada en la 

Universidad del Papaloapan, a través de los años se han obtenido índices de más 

del 30% de reprobación en la asignatura de estadística misma que cursan los 
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alumnos en el cuarto semestre originando que algunos de ellos tengan que volver a 

recursar la asignatura retrasando su tránsito por la universidad y, otros en el peor de 

los casos abandonan la carrera. En calidad de profesor invitado en el periodo febrero-

julio del presente año para impartir esta asignatura en dos de cinco grupos (B y C), 

la problemática descrita fue motivo de una profunda reflexión sobre las diversas 

estrategias de tipo didáctico pedagógico que se podrían seguir a fin de contribuir en 

la disminución del alto porcentaje de alumnos que reprobaban la asignatura de 

estadística. El objetivo principal del trabajo es compartir la experiencia de desarrollar 

los contenidos de la asignatura de estadística en alumnos de enfermería efectuando 

diversos ajustes en la forma de trabajo como resultado de la actividad reflexiva del 

trabajo docente a fin de facilitar a los alumnos el apropiarse de los contenidos 

teóricos de la asignatura y, en una actividad integradora final aplicarlos en diversos 

contextos y situaciones que los propios estudiantes eligieron.  

 

Fundamentación teórica 

 

La práctica docente es la columna vertebral de la calidad educativa y además puede 

incidir favorable o negativamente en los alumnos para que desarrollen estrategias 

conceptuales e instrumentales que les permitan obtener aprendizajes significativos 

(Ejea, Larios, Vicente e Hilario, 2004). Por lo anterior un profesor debe tener 

herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su conocimiento pedagógico y 

disciplinario, al respecto Ibáñez (1999:11) señala que “el profesor necesita conocer 

bien los fundamentos, las condiciones y técnicas de su profesión, con el fin de hacer 
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más eficaz su colaboración en el proceso de aprendizaje” y, Alanis (2001:18), añade 

que debe ser “un profesional de la educación que sea simultáneamente creativo, 

responsable, gestor de proyectos y programas de innovación educativa y que sea 

especialista en un área del quehacer educativo”. Luego entonces la labor del docente 

esta condicionada por el grado de saberes técnicos y teóricos que posea sobre un 

tema en particular así como del conocimiento, dominio y uso del conjunto de técnicas 

didácticas, el grado de cumplimiento de lo anterior traerá como resultado una buena 

práctica docente o en otro caso todo lo contrario (Damián, 2017). 

 

La reflexión docente y su importancia. 

 

Dada la gran importancia del trabajo docente resulta imprescindible que el profesor 

de manera constante realice un profundo proceso de reflexión y análisis acerca de 

la eficacia de su trabajo en las aulas teniendo como punto de partida el hecho de que 

su objetivo  es el aprendizaje de los estudiantes para lo cual deberá apoyarse en las 

principales corrientes pedagógicas, poner en práctica sus competencias, trabajar de 

manera colaborativa y sobre todo realizar objetivamente críticas reflexivas de su 

acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eficientar el proceso de 

enseñanza el docente debe de efectuar una planeación del mismo, es decir, 

organizar el trabajo dentro del aula tomando en consideración los objetivos de 

aprendizaje y la situación particular del grupo que se atiende, esta planificación se 

constituye en un elemento que da sentido y dirección al proceso de enseñanza 

aprendizaje pues brinda los sustratos suficientes para que el docente pueda realizar 



160 
 

un análisis y reflexión sobre su práctica de acuerdo a los resultados de la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa. La calidad de la enseñanza se incrementa en la 

medida que el docente realiza una reflexión a fondo de su actividad dentro del salón 

de clase y reconoce que como profesional comprometido con su labor debe estar en 

constante aprendizaje y actualización, solo así la práctica docente será una 

experiencia vivida que incite a la reflexión y permitirá evaluar si lo que se está 

haciendo es lo correcto dentro y fuera del aula, si se identifican y se atienden las 

áreas de oportunidad que se encontraron y la manera en la cual se están atendiendo, 

contrastar los resultados obtenidos con lo planeado y si existe la necesidad de 

cambios, además de compartir dificultades, aciertos y necesidades entre sus pares 

y buscar diversas alternativas de solución. 

 

Luego entonces queda claro lo importante que es la actividad de la práctica 

reflexiva pues se constituye en la piedra angular para la modificación de la práctica 

docente, como dice Flores (2004:1): “la reflexión es considerada una forma holística 

de atender y responder problemas” y, es la razón de múltiples cambios y ejerce 

influencia para la reconceptualización de los saberes docentes, permitiendo 

identificar lo que es válido a la hora de enseñar, el contexto y la simultaneidad de la 

vida en el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje y, los momentos para diseñar, 

modificar y utilizar estrategias didácticas que permitan el aprendizaje significativo en 

los alumnos (Bertely, 2002). La práctica reflexiva docente permite diseñar y adecuar 

planificaciones didácticas a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje para 

enfrentar las diversas situaciones que se presenten y que obstaculizan a los alumnos 
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el poder apropiarse con éxito de los contenidos temáticos de las asignaturas. Se 

espera que un profesor reflexivo mantenga la mente abierta y escuche puntos de 

vista, acepte lo bueno y lo malo de sus propias perspectivas, sea responsable de sus 

acciones y reconozca sus alcances y limitaciones al efectuar su labor docente, pero 

sobre todo debe preocuparse intensamente por buscar los diversos recursos y 

estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan para lo cual debe ser 

innovador, motivador, autorregulado y creativo (Flores, 2004). Luego entonces la 

reflexión docente es un ejercicio de aprendizaje, de encuentros y reencuentros, de 

construir y reconstruir, de pensar la práctica de manera creativa, innovadora, 

transformadora, que tiene como objetivo que tanto el alumno como el profesor 

pueden beneficiarse del proceso de enseñanza aprendizaje. A modo de resumen 

podemos decir que la reflexión de la docencia permite enriquecer la práctica 

pedagógica a través de la reflexión sobre la propia experiencia del docente que la 

utiliza (Zeichner, 1993), por lo tanto la actividad reflexiva debe ser parte de la vida de 

todo profesor pues le permite el desarrollo de su percepción como actor del proceso 

educativo inmerso en un contexto de problemas sociales, económicos y políticos, 

pero también le permite dilucidar cómo estos problemas pueden ser abordados en el 

trabajo del aula (Gomes, 2002). Se reconoce que existen diversos recursos que el 

profesor puede emplear para llevar a cabo la reflexión de su práctica docente, sin 

embargo, atendiendo a los fines de este documento en el siguiente apartado 

describimos como la Investigación Acción representa un recurso valioso para la 

reflexión docente. 
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La investigación acción: una herramienta para la reflexión docente. 

 

A la fecha no existe una definición única ni ampliamente aceptada de la Investigación 

Acción (IA), aunque de manera generalizada se dice que su objetivo principal es la 

resolución de problemas y que puede ser proyectada en tres dimensiones: personal, 

profesional y política (Borg y Gall, 1993; Noffke, 1997), atendiendo a lo anterior en 

este trabajo se prefiere decir que es una metodología en la que los profesores son 

los protagonistas de su propio proceso de construcción del conocimiento, que les 

permite la detección de problemas y necesidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la elaboración de diversas propuestas y soluciones, lo que concuerda 

con Kemmis (1984, en Latorre, 2007: 24) quien dice que la IA es: 

[..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 
(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 
(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; 
y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas, por ejemplo). 

 

De acuerdo con Elliott (2000), son dos las características fundamentales de la 

IA: 1) la IA en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores mismas que están clasificadas en tres grandes 

grupos: a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas), b) susceptibles de 

cambio (contingentes) y c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). La 

IA se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

profesores en el contexto del aula y puede ser desarrollada por los mismos 

profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen y; 2) persigue profundizar la 
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comprensión del profesor acerca de su problema, ante lo cual éste adopta una 

postura exploratoria sin casarse con ninguna respuesta específica, es decir, la 

comprensión no determina la acción adecuada, aunque finalmente la acción 

adecuada se fundamenta en la comprensión. Al igual que la práctica de la reflexión 

docente la IA se desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos 

condicionados por la complejidad de la problemática identificada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Sus principales fases son cinco (Latorre, 2007; Mejías, 

2011): 

 

1. Problematización. Representadas por inconsistencias entre lo que se 

persigue y lo que en realidad ocurre, por ejemplo: contradicciones (oposición entre 

pretensiones y actuaciones), dilemas (dos tendencias irreconciliables presentes en 

la práctica pero que revelan valores necesarios) y dificultades o limitaciones 

(situaciones que impiden desarrollar las actuaciones deseadas en las que el docente 

es incapaz de modificar o influir). Para problematizar se requiere profundizar en su 

significado, en sus características, en cómo se produce, y en las diferentes 

perspectivas que del problema pueden existir. 

 

2. Diagnóstico. Una vez identificado y formulado el problema se recopila la 

información y otras evidencias sobre las acciones tal y como se han desarrollado, se 

recomienda que el diagnóstico cuente con una visión desde fuera de la organización 

buscando triangulación de fuentes y el uso de otros diagnósticos preexistentes. 
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3. Diseño de una propuesta de cambio. Desarrollar las diversas alternativas 

de actuación considerando sus posibles resultados (reflexión prospectiva) a fin de 

diseñar una propuesta de cambio y mejoramiento, y definir un diseño de evaluación 

de la misma. 

 

4. Aplicación de la propuesta. Implementar la propuesta considerando el 

aspecto de la negociación y el compromiso con los distintos actores educativos pues 

esta acción implica una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y 

mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a 

condiciones de análisis, evaluación y reflexión.  

 

5. Evaluación. Actividad que se realiza de forma continua durante y al final del 

proceso de investigación ya pueden ocurrir eventos que exijan una redefinición del 

problema por diferentes razones, de allí que éstas nuevas situaciones serán las que 

determinen el proceso de investigación y tal vez el inicio de otro ciclo en la espiral 

del proceso de la IA.  

 

Una vez concluido este breve recorrido por las fuentes documentales que 

sustentan al trabajo y que muestran como la IA es una herramienta para la práctica 

docente reflexiva, a continuación se describe brevemente el marco metodológico que 

se utilizó en este trabajo.  
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Metodología utilizada 

 

Tipo de estudio. 

 

El estudio fue descriptivo y se utilizó el enfoque interpretativo de la investigación 

acción pues mediante ésta es posible que el profesor describa un conjunto de 

actividades que lleva a cabo o implementa en su trabajo cotidiano en las aulas con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante estrategias de 

acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y 

cambio (Martinez, 2000). Se utilizó una metodología mixta con el objetivo de tener 

una mejor comprensión de la problemática abordada.  

 

Población estudiada. 

 

Participaron 57 alumnos que conformaron dos grupos de cuarto semestre de la 

licenciatura en enfermería que cursaron la asignatura de estadística durante el 

periodo marzo a julio del año 2017. Las principales características de la población 

estudiada se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1 
Características de la población objeto de estudio 
Característica  Descripción  

Sexo  Hombres: 15 (26%) 
 Mujeres: 42 (74%) 

Bachillerato de 
procedencia 

 Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca (COBAO): 32.76% 
 Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis): 

12.24% 
 Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca (IEBO): 10% 
 Telebachillerato del estado de Veracruz (TEBAEV): 8% 
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 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Oaxaca 
(CECyTEO): 8% 

 Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA): 8% 
 Bachillerato por cooperación (BC): 6% 
 Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (COBAEV): 6% 
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP): 4% 
 Bachillerato Marista (Internado): 2% 
 Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis): 2% 
 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Veracruz 

(CECyTEV): 2% 
 Preparatoria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: 2% 

Especialidad  Bachillerato general: 30.61% 
 Higiene y salud comunitaria: 28.53% 
 Contabilidad: 12.24% 
 Enfermería general: 6% 
 Industrias alimentarias: 6% 
 Agropecuarias: 6% 
 Mantenimiento de equipos de cómputo: 4% 
 Informática: 4% 
 Administración: 4% 

Promedio de 

bachillerato 
 De 6.0 a 7.0: 10% 
 De 7.1 a 8.0: 49% 
 De 8.1 a 9.0: 30% 
 Más de 9.0: 11% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los alumnos 

 

Obtención de la información. 

 

La información fue obtenida en tres momentos: 1) con el objetivo de conocer los 

referentes del tema que tenían los alumnos, en la primera sesión o encuadre del 

curso se les solicitó que respondieran de manera libre si cursó estadística en el 

bachillerato, proporcionara un concepto de estadística, temas con los que relaciona 

la estadística, usos de la estadística en la vida cotidiana y, la utilidad de la estadística 

en enfermería; 2) a lo largo del desarrollo del curso se obtuvieron las calificaciones 

por parciales con el propósito de dar un seguimiento a la evolución de aprendizaje 

del tema de estadística y se obtuvieron las carpetas de evidencia de la aplicación de 

los conceptos teóricos del tema y; 3) por último se obtuvieron comentarios de los 
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alumnos sobre su punto de vista de la estadística en su formación como licenciados 

en enfermería. 

 

Análisis y tratamiento de la información. 

 

Para la información cualitativa obtenida del escrito libre se aplicó el análisis de 

contenido en su forma más elemental (frecuencia) a fin de agrupar los resultados en 

categorías de análisis y, en la medida de lo posible se incluyen los fragmentos tal 

como lo expresaron los estudiantes. En cuanto a la información cuantitativa se 

obtuvieron algunos estadísticos descriptivos acerca de las calificaciones de los 

estudiantes y proporciones de algunos que resultaron de interés para la investigación 

y que se muestran en el trabajo. 

 

Principales hallazgos 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en la investigación 

agrupados en cuatro apartados tratando de seguir la línea del tiempo en la cual se 

llevó a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Conocimientos previos sobre temas de estadística. 

 

Ante los altos índices de reprobación en la asignatura de estadística surgieron varias 

interrogantes sobre cómo superar dicha situación, por lo cual se consideró como 
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punto de partida el indagar sobre las percepciones y los conocimientos previos que 

tenían los alumnos sobre dicha asignatura y que se constituyeron en la base para 

implementar diversas estrategias de enseñanza a lo largo del curso, así a 

continuación se muestran los resultados de la información que se obtuvo de 50 

alumnos que asistieron a la sesión de encuadre del curso. 

 

La asignatura de estadística en el bachillerato. 

 

La grafica 1 muestra que menos de la mitad (47%) de los estudiantes cursaron la 

asignatura de estadística en algún semestre del bachillerato, sin embargo, llama la 

atención que en conjunto más de la mitad (53%) mencionara lo contrario (39%), que 

no recuerde haberla cursado (2%) y el 12% no contestó. Esta información como 

insumo de entrada indicó que los estudiantes tendrían dificultades para enfrentar con 

éxito los contenidos de esta asignatura y que era necesario implementar estrategias 

didácticas para favorecer su proceso de aprendizaje, sobre todo en aquellos que 

nunca cursaron esta asignatura en el bachillerato. 
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Gráfica 1. Alumnos que cursaron o no estadística en el bachillerato. 
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por los alumnos 

 
 

En cuanto a los estudiantes que cursaron estadística en el bachillerato, la tabla 

2 muestra las cinco categorías que surgieron del análisis de sus opiniones, se 

observa que el 26% de los estudiantes le atribuyen cierto nivel de dificultad a la 

asignatura considerándola como complicada, pesada y estresante, resultando fácil 

entender que los estudiantes tengan cierto temor de la asignatura pues la relacionan 

directamente con las matemáticas (21%), sin embargo, algunos de ellos (21%) 

refieren que la asignatura es interesante y muy importante para su formación 

académica y; que tuvieron la oportunidad de cursarla debido a la naturaleza de su 

bachillerato tecnológico (21%).  
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Tabla 2 
Opinión de los estudiantes sobre la asignatura de estadística cursada en el bachillerato 
Categorías  Comentarios de los estudiantes  

Dificultad de 
la asignatura: 

5 (26%) 

Los estudiantes consideran que la asignatura de estadística en el bachillerato fue “una 
materia que se me complicó a pesar de que se nos enseñó lo básico”, “puede ser un poco 

pesada y complicada”, “resultó ser muy interesante aunque estresante”, y en algunos 
casos dicen que recurrieron con sus pares por ayuda: “con base a mis compañeros que 

estaban en esa área aprendí algo de eso porque me llegó a llamar la atención y les pedí 
el favor que me explicaran. 

Importancia 
de la 

asignatura:  

4 (21%) 

Algunos estudiantes le conceden un lugar de importancia a la asignatura mencionando: 
“me pareció una materia muy básica ya que estudia cómo mantener una buena condición 

de los factores de una población”, “es una materia muy interesante”, “pienso que es 
fundamental” y “fue una materia importante para mi formación académica”. 

Relación con 
matemáticas:  

4 (21%)  

Los estudiantes relacionan directamente la estadística con las matemáticas, así algunos 
mencionaron que “se deriva de probabilidad”, “viene de la materia de probabilidad, 

aunque no recuerdo casi” y, “no recuerdo mucho, pero se derivó de matemáticas”. 

Relación con 
carrera 
técnica:  

4 (21%) 

Algunos estudiantes atribuyen el haber cursado la asignatura debido a que era parte del 
bachillerato tecnológico que curso: “por la especialidad que cursé”, “por la especialidad 
lleve física, cálculo, algebra y estadística”, “por la carrera técnica” y “en la materia de 

salud pública”. 

Facilidad de 
la asignatura:  

2 (11%) 

Solo dos estudiantes refieren que la asignatura les “fue impartida de manera simple “y 
que el curso fue “algo relajado”. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la evaluación aplicada a los alumnos 

 

 

Concepto propio de estadística. 

 

Como una forma de comprobar el nivel de conocimientos previos sobre la asignatura 

se les solicito a los estudiantes que proporcionaran una definición propia de 

estadística, misma que fue comparada con alguna de las dos definiciones siguientes 

que proponen expertos en la temática: 1) “… es la ciencia que trata de la recolección, 

organización, presentación, análisis e interpretación de datos numéricos con el fin de 

realizar una forma de decisión más efectiva” (Levin y Rubin, 2004:3) y 2) “… es la 
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ciencia que se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, 

resumir, hallar regularidades y analizar los datos…; así como de realizar inferencias 

a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su caso 

formular predicciones (Díaz, 2011:11). La tabla 3 muestra la clasificación de las 

definiciones proporcionadas por los alumnos en tres grupos, el 41% proporcionó 

definiciones erróneas (ingenuas) sin ningún elemento que mencionan los teóricos 

respecto al tema, indicativo de la necesidad de trabajar en el concepto a lo largo del 

curso; en la misma proporción (41%) los estudiantes proporcionaron definiciones que 

si bien no eran correctas del todo tenían algunos elementos verdaderos (plausibles), 

lo que indicó que tenían cierto nivel de conocimientos previos sobre el tema 

obtenidos del contexto y; sólo una proporción muy baja de alumnos (18%) 

proporciono definiciones correctas sobre el tema siendo generalmente aquellos que 

cursaron estadística y que provenían de un bachillerato tecnológico.  

Tabla 3. 
Clasificación del nivel de definición del concepto de estadística 
Nivel Algunos ejemplos 

Ingenuo*: 19 

(41%) 

Casi la mitad de los estudiantes proporcionaron una definición equivocada sobre el 

tema, a modo de ejemplo mencionaron que es “el estudio de las diversas variables 
de una comunidad, población o algún lugar”, “estudia diversas variables para 

obtener un resultado específico”, “es el estudio de métodos derivados de las 
matemáticas y de un conjunto de datos numéricos para obtener un resultado”, 

“ciencia que se encarga de estudiar los procesos o variantes de los datos 
geográficos de una población”, “materia que ayuda el cálculo y se encarga de la 
reducción de factores”, “herramienta básica para el cálculo e indispensable para la 

enfermería y va de la mano con otras materias”, “ecuaciones, sobre cómo sacar 
resultados de las ecuaciones” y “rama de las matemáticas que se utiliza para 

contemplar cantidades sobre algún tema”. 

Plausible**: 
19 (41%) 

En cuanto a las respuestas plausibles los alumnos definieron estadística como: “es 
la ciencia que estudia a las poblaciones en base a datos e índices”, “asignatura que 
interpreta una serie de datos ordenados y sistemáticos”, “ciencia que se encarga 

del orden y frecuencia de los sucesos en una población”, “conteo que se realiza a 
una población o individuo para obtener un porcentaje de lo que se busca conocer”, 

“conjunto de números que se relaciona con barras y gráficas para obtener 
resultados”, “dar el porcentaje y promedio de una situación y así reconocer el riesgo 

que hay en una población”, “conjunto de estados, datos, gráficos, barras, tablas, 
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números donde se obtienen los resultados totales”, “rama de las matemáticas que 
se utiliza para saber rangos de diferencia de incremento o disminución de datos en 

un intervalo de tiempo” y “ciencia que estudia los cálculos, realizando gráficas, 
censos, etc.” 

Apropiado***: 

8 (18%) 

Pocos estudiantes proporcionaron definiciones apropiadas de estadística, 

destacando las siguientes: “ciencia que se encarga de recopilar, organizar, analizar 
e interpretar y procesar datos para obtener las características que se desean”, 
“estudio de métodos derivados de las matemáticas para clasificar y resumir además 

de analizar datos cuantitativos”, “rama de las matemáticas que estudia la dinámica 
cuantitativa de una población, ordena, clasifica los datos de la misma” y “rama de 

las matemáticas lo cual realiza diversas actividades como encontrar el promedio o 
el punto medio de los datos” 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la evaluación aplicada a los alumnos 
*: Ningún elemento correcto; **: Algunos elementos correctos; ***: Todos los elementos correctos. 
 
 

Temas con la que relaciona la estadística. 

 

Los estudiantes relacionan a la asignatura de estadística con 17 temas, la gráfica 2 

muestra que en su mayoría la relacionan con matemáticas y cálculo, seguida por 

aquellos que lo hacen con temas de salud pública y epidemiologia así como con 

censos y demografía, quizás como producto de la lectura de material escrito en otras 

asignaturas que han cursado en los primeros tres semestres tales como salud 

púbica, epidemiología y enfermería comunitaria; lo anterior representó un sustrato 

para desarrollar estrategias didácticas que impulsaran la relación de los contenidos 

de la asignatura con diversos aspectos de la formación académica y profesional del 

estudiante de enfermería. 
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Gráfica 2. Temáticas con las que los alumnos relacionan a la asignatura de estadística. 
Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los alumnos 
 
 

Uso de la estadística en la vida cotidiana. 

 

En cuanto al sentido de utilidad que los estudiantes le atribuyen a la estadística en 

la vida cotidiana, la tabla 4 muestra las cinco categorías que emergieron del análisis 

de la información destacando por igual tres de ellas: 1) En la primera categoría los 

estudiantes (19%) le confieren un sentido práctico a la estadística en el desarrollo de 

diversas actividades comerciales y mercantiles, en la segunda categoría consideran 

que la estadística en una herramienta que permite la administración de diversos 

recursos a través de mecanismos de control y de conteo y, en tanto otros consideran 

que es de mucha utilidad para estudiar y conocer una población o grupo de individuos 

de interés y aplicar medidas preventivas de salud.  
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Tabla 4. 
Usos de la estadística en la vida diaria según la opinión de los alumnos 
Categorías Algunos ejemplos 

Actividades 
comerciales y 

mercantiles: 9 
(19%) 

Los estudiantes le confieren una utilidad a la estadística en actividades 
comerciales y mercantiles: “la estadística es usada en diversas situaciones 

como al momento de hacer uso del dinero, en compras comerciales y para el 
precio de las gasolinas”, “se utiliza cuando se sacan cuentas o en el mandado 

para ver qué cosas vamos a comprar o productos para el hogar o al organizar 
algún evento” y, “con ella se lleva un control ya sea de lo que consumimos o 
compramos, también de las actividades que realizamos y ver los precios de 

productos durante un tiempo determinado”. 

Conteo y control 
de recursos: 9 

(19%) 

Es sinónimo de conteo y control para la administración de los recursos: “Conteo 
de recursos, en la cocina con las cantidades de los ingredientes”, “te permite 

llevar un control de algo y obtienes un total porcentaje de lo que buscas” y, “para 
saber un determinado número de personas y nos ayuda a llevar un control de la 

población”. 

Población y 
salud: 9 (19%) 

Es de utilidad en áreas de ciencias de la salud, algunos comentaron que sirve 
para “sacar promedio de todos los factores que engloban a una comunidad”, 
“para poder verificar algunos datos como personas enfermas y sanas”, “para 

censar en una población, conocer las condiciones en que viven de ahí tomar la 
importancia, de tomar un tema en específico”, “conocer datos relevantes sobre 

enfermedades, probabilidades de contagio, etc.” y “podemos aplicarlo en 
enfermería, como las dosis de medicamentos”. 

Operaciones 

matemáticas: 12 
(24%) 

La cuarta parte atribuye una utilidad a la estadística relacionada con resolución 

de problemas matemáticos y de cálculo: “para realizar operaciones de cálculo”, 
“para resolver problemas numéricos y llegar a un resultado exacto y a una 
conclusión” y “nos ayuda a realizar operaciones matemáticas y arrojar un 

resultado final”. 

En toda 
actividad de la 

vida: 9 (19%) 

Refieren que la estadística tiene aplicación en todo aspecto de la vida: 
“recolectar datos cuantitativos de importancia para cualquier área”, “en la 

escuela cuando realizamos algún trabajo”, “en operaciones administrativas 
básicas”, “en la vida diaria de uno en la casa, en el trabajo o en diferente carrera” 

y “utilizamos números la mayoría de las situaciones que realizamos o vivimos 
en la vida diaria”. 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los alumnos 

 
 

Utilidad de la estadística en la carrera de enfermería.   

 

En cuanto a la utilidad de la estadística en su profesión se encontró que los 

estudiantes a pesar de estar cursando menos de la mitad de los créditos de la carrera 

presentan un nivel alto de relación entre la asignatura con algunas áreas de 

aplicación, la tabla 5 muestra que la mayoría de los comentarios (39%) se ubicaron 
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en la categoría donde los estudiantes relacionan directamente la estadística con su 

ámbito profesional y laboral, la tercera parte (34%) afirma que la estadística es una 

herramienta de apoyo y muy útil para cursar y aprobar otras asignaturas donde 

manejen tengan que datos cuantitativos y, un poco más de la cuarta parte (27%) 

considera que la estadística tiene gran aplicación en salud comunitaria para el 

estudio de poblaciones, quizás debido a que han cursado la asignatura de enfermería 

comunitaria en tercer semestre. 

 

Tabla 5. 
Usos de la estadística en la carrera de enfermería según la opinión de los alumnos 
Categorías Algunos ejemplos 

Estudio de 
poblaciones: 12 

(27%) 

Consideran que la estadística se aplica en enfermería comunitaria para el 
estudio de poblaciones: “de utilidad para mejorar la salud al poner atención en 

el comportamiento de la población en base a datos”, “para saber el número de 
personas que habitan en una población”, “obtener la morbilidad y mortalidad de 
una población con causas de enfermedades”, “conocer el porcentaje de la 

población expuesta a alguna enfermedad y control de nacimientos y 
defunciones”, “informar a la población mediante estadísticas de ciertos 

problemas, realizar gráficas sobre la población de sus habitantes si tienen 
alguna enfermedad y clasificarlas”, “para llevar a cabo trabajo de campo” y 
“clasificar datos recolectados en una comunidad u hospital.” 

Ámbito escolar: 
15 (34%) 

Como apoyo para otras asignaturas que generan información cuantitativa: “en 
las materias como salud pública, epidemiologia, ya que en estas se requieren 
de muchas gráficas, promedios y analizar datos”, “en Investigación y 

administración”, “bioquímica, farmacología y nutrición” y “enfermería materno 
infantil”. 

Ámbito 

profesional: 17 
(39%) 

Relación directa con su ámbito profesional y laboral: “para la obtención concreta 

de resultados al momento de llevar a cabo alguna intervención, muestra, etc.”, 
“para el cálculo de aplicación de medicamentos y hacer censos y análisis de la 
población”, “para saber cuántos pacientes hay o cuántos se retiran y, sobre las 

enfermedades que van apareciendo”, “conocer la capacidad que tendrá un 
hospital y para el conteo de pacientes y medicamentos”, “para el conteo de 

medicamentos y conteo de pacientes que acuden en el hospital y clínica”, 
“conocer el número de pacientes que entran y salen del hospital, camas 

ocupadas y desocupadas, medicamentos existentes, caducados” y “control del 
personal y material en el hospital, censo a la comunidad y aplicación de algún 
procedimiento o medicamento”. 

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por los alumnos 
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Los resultados de este primer momento nos indican que un alto porcentaje de 

estudiantes no cursaron la asignatura de estadística en el bachillerato, no son 

capaces de proporcionar una definición propia de ella, consideran que es una 

asignatura complicada y tediosa pues es una rama de las matemáticas; las 

percepciones de naturaleza negativa de los alumnos representaría una limitante para 

que éstos pudieran apropiarse de los diversos contenidos de la asignatura tal como 

lo refieren algunos estudios (Marin y Lirio, 2006; Caballero, Blanco y Guerrero, 2007). 

No obstante lo anterior se encontró que algunos estudiantes fueron capaces de 

relacionar la estadística con temas de salud pública y epidemiologia, estudios de 

población y salud y, con diversos aspectos de sus vida laboral y profesional, lo que 

representó un sustrato para el desarrollo en el segundo momento de la investigación 

de diversas estrategias didácticas para hacer significativos los temas teóricos de 

estadística. 

 

Evaluaciones parciales. 

 

En un segundo momento, con la ayuda de la investigación acción y con la finalidad 

de comprobar durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje la eficacia 

de las estrategias didácticas, se decidió efectuar variaciones en la forma de 

desarrollar los contenidos en el aula y en los tres periodos de exámenes que se 

realizaron a lo largo del semestre. En el periodo correspondiente al primer parcial el 

trabajo docente se efectuó a través de la pedagogía tradicional o de tipo bancaria 

(Freire, 2005), altamente verbalista y se consideró al alumno como una página en 
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blanco lista para registrar el conocimiento de parte del docente (Sanjurjo y Vera, 

1994), la enseñanza se desarrolló totalmente en el espacio áulico (Díaz, 2003; 

Ordóñez, 2004) y los ejercicios que el estudiante resolvió o desarrolló para practicar 

la teoría fueron provenientes de material bibliográfico (Ordóñez, 2006). Para el 

periodo del segundo parcial se hicieron modificaciones y se utilizaron estrategias 

didácticas bajo el enfoque de la pedagogía constructivista considerando que el 

estudiante traía consigo saberes y experiencias previas sobre la asignatura tal como 

se demostró en el primer apartado de resultados en este documento, por ello, se 

decidió guiar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando en cuenta que al 

aprender no parte de la nada si no de sus preconcepciones; además en este periodo 

se salió del aula  a fin de que el alumno tuviera diversos ambientes de aprendizaje 

procurando diferentes entornos simulados y/o reales en los cuales aplicar los temas 

de la asignatura de la estadística, donde el alumno fuese responsable de su propio 

conocimiento, su actividad mental la pudiera aplicar a contenidos con cierto grado de 

elaboración y la función del docente fuese solo guiar y unir los procesos de 

construcción colectivo (Martínez y Zea, 2004). En el caso del periodo del tercer 

parcial se decidió combinar la forma de trabajo con estrategias de la pedagogía 

tradicional y la pedagogía constructivista, lo anterior con la finalidad de poner evaluar 

la influencia de estas en el nivel de calificaciones que los estudiantes obtenían y a 

su vez poder efectuar un análisis comparativo de dichas puntuaciones. 

 

La figura 2 muestra que el trabajo bajo la pedagogía tradicional en poco 

contribuye al nivel de aprovechamiento y nivel de apropiación de los temas de 
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estadística por parte de los estudiantes, se observa que durante el primer parcial el 

37% de los estudiantes tuvieron una calificación reprobatoria (< 6.0) en tanto que 

durante el segundo parcial en el cual se aplicó la pedagogía constructivista esa 

proporción de alumnos fue del 14% lo que representó una disminución del 62% de 

alumnos que reprobaron, siendo lo anterior un indicativo de la eficacia de las 

estrategias empleadas e identificadas durante el proceso de reflexión docente y con 

la ayuda de la investigación acción; de igual forma se observa que el porcentaje de 

estudiantes que tuvieron puntuaciones por arriba de 8.0 durante el primer parcial fue 

del 39% en tanto que durante el segundo parcial fue del 58% representando un 

incremento en la cantidad de estudiantes con puntuaciones mayores a 8.0 del 48%, 

todo lo anterior corrobora la eficacia de las estrategias utilizadas bajo la pedagogía 

constructivista. Llama la atención que cuando en el tercer parcial se combinan 

estrategias de la pedagogía tradicional y constructivista los niveles de reprobación 

(< 6.0) de los estudiantes vuelven a incrementarse siendo del 48% y disminuyen el 

porcentaje de los estudiantes con puntuaciones mayores de 8.0 (21%). Lo anterior 

fue un sustrato para decidir emplear recursos y estrategias didácticas provenientes 

de la pedagogía constructivista en la evaluación final del curso, a fin de los 

estudiantes encontrarán sentido y aplicación a los temas de la estadística y disminuir 

el índice de reprobación en dicha asignatura tal como se muestra y describe en el 

siguiente apartado. 
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Figura 2. Calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales del curso de estadística 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la evaluación aplicada a los alumnos 

 

Evaluación final. 

 

Para la evaluación final tomando en cuenta los resultados obtenidos en los tres 

parciales previos, se aplicaron estrategias constructivistas en el cual los alumnos 

organizados en equipos de trabajo de manera autónoma decidieron la temática, 

situación o problemática de su interés y el contexto adecuado en el cual obtener 

información que les permitiera aplicar los diversos contenidos teóricos vistos en todo 

el curso de estadística. En términos generales los estudiantes tuvieron que decidir o 

identificar un tema o un problema, llevar a cabo reuniones para describir el problema, 

negociar sus ideas y proponer formas de como estudiar la situación y, hacer contacto 

con las instituciones o grupos de interés para solicitar información; el objetivo de esta 

forma de trabajo fue que el estudiante aprendiera los temas de estadística a partir de 
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sus saberes y experiencias previas, esto es, que el estudiante asimilara y acomodara 

el nuevo conocimiento a su estructura cognitiva tal como lo mencionan Sanjurjo y 

Vera (1994). Cabe puntualizar que en las dos últimas semanas del curso a los 

estudiantes se les capacitó para que utilizaran el software estadístico SPSS y 

pudieran estructurar bases de datos y realizar los análisis estadísticos 

correspondientes. Las actividades que los estudiantes llevaron a cabo en los 

proyectos para la evaluación final así como las temáticas vistas en clases con las 

cuales guardan relación dichos proyectos se muestran y se describen en la tabla 6. 

Tabla 6. 
Principales actividades que desarrollaron los estudiantes durante el proyecto  
Temáticas vistas en el 

curso 

   Actividades desarrolladas en el proyecto 

Teoría del muestreo Identificación del tipo de población de interés, cálculo del tamaño de la 

muestra tomando en cuenta el nivel de confianza y, el tipo de muestreo 
probabilístico a utilizar. 

Obtención de datos Diseño de cuestionario, planeación, organización y ejecución del 
trabajo de campo. 

Organización y 
sistematización de datos. 

Diseño de una base de datos utilizando el software estadístico SPSS. 

Análisis e interpretación 
de datos  

Análisis de estadística descriptiva que incluyó las medidas de 
tendencia central y de dispersión, diversas tablas de doble entrada y 

gráficos diversos.  

Análisis de estadística inferencial tales como estimación de medias y 
de proporciones, pruebas de significancia de medias y proporciones y, 

correlación y regresión lineal simple. 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los proyectos realizados por los estudiantes 

 

La tabla 7 muestra la variedad de temáticas que los estudiantes eligieron para 

realizar trabajo de campo y aplicar en un tema de su interés las diversas técnicas de 

estadística descriptiva e inferencial tratados a lo largo del curso, se observa que 

nueve (75%) de los 12 proyectos presentados por los estudiantes tienen una relación 
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directa con temas de ciencias de la salud lo que bien evidencia la importancia de que 

el docente diseñe e implemente estrategias que permitan al estudiante aprender 

nuevos saberes mediante actividades prácticas y en contextos o escenarios reales 

con el objetivo de que con los nuevos saberes el estudiante pueda resolver diferentes 

problemas de su carrera universitaria en distintos contextos tal como lo refiere 

Perkins (1999). La eficacia de trabajar con estrategias provenientes de la pedagogía 

constructivista en el proyecto de evaluación final quedó confirmado por los 

resultados, pues a diferencia de las puntuaciones obtenidas menores a 6.0 en las 

tres evaluaciones parciales donde se presentaron niveles de reprobación del 37, 14 

y 48% respectivamente, en el proyecto final se obtuvieron sólo calificaciones 

aprobatorias en el continuum de 7.2 a 9.7 puntos. 

 

Tabla 7. 
Temáticas de interés elegidas por los estudiantes para el proyecto de evaluación final 
Temáticas vistas en el curso Contexto Partici

pantes  

Evaluación 

final 

Niveles de escolaridad en la 
comunidad de José López Portillo. 

Población ubicada en una zona rural e 
indígena. 

5 8.9 

Hábitos de higiene personal en los 
alumnos de 2º semestre de la 
Licenciatura en Enfermería.* 

Población estudiantil de segundo 
semestre de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad del Papaloapan. 

6 8.4 

Factores de riesgo para padecer 

diabetes mellitus tipo 2 en la 
comunidad de Santa Úrsula.* 

Muestra de una población ubicada en una 

zona rural. 

3 8.3 

Uso masivo de internet y redes 

sociales en estudiantes de 
bachillerato. 

Población del Plantel 218 del Instituto de 

Estudios de Bachillerato del estado de 
Oaxaca, ubicado en la población rural de 

Paso Canoa. 

4 9.7 

Nivel de conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos en 

jóvenes universitarios.* 

Población estudiantil de todos los 
semestres de la Licenciatura en 

Enfermería de la Universidad del 
Papaloapan. 

6 8.8 
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El autoestima en estudiantes 
universitarios.* 

Población estudiantil de la Universidad del 
Papaloapan. 

3 7.2 

Factores que influyen para el 

fenómeno de la reprobación en 
estudiantes de nivel superior. 

Población estudiantil de la Universidad del 

Papaloapan. 

4 8.7 

Tipos de adicciones en 

estudiantes de ciencias de la 
salud.* 

Población de los alumnos de 4°, 6° y 8° 

semestre de la Licenciatura en Enfermería 
de la Universidad del Papaloapan. 

4 8.4 

Niveles de obesidad en la 

Licenciatura en Enfermería.* 

Población de los alumnos de la 

Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad del Papaloapan. 

6 9.0 

Rasgos de personalidad en 
adolescentes* 

Población estudiantil del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Forestal No. 3. 

5 8.8 

Prevalencia de la diabetes mellitus 
en tres comunidades rurales.* 

Tres poblaciones ubicadas en los estados 
de Oaxaca (La Joya y Valle Nacional) y 
Veracruz (Cosamaloapan).  

5 7.8 

Conocimientos sobre planificación 

familiar en mujeres indígenas.* 

Población de mujeres de la comunidad 

Loma del Naranjo.  

4 8.0 

*Proyectos que tienen relación con Ciencias de la salud. 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de los proyectos realizados por los estudiantes 

 

De igual manera la gráfica 3 muestra que al finalizar el curso y sumar las 

puntuaciones obtenidas por los estudiantes en los tres parciales con el de la 

evaluación del proyecto, mismos que en su conjunto integran la calificación obtenida 

en toda la asignatura se observa que los estudiantes obtuvieron calificaciones 

aprobatorias y que en su mayoría (84%) se ubicaron por arriba de 8.0 lo que confirma 

que la forma de trabajo por proyectos desde el interés de los estudiantes contribuye 

a la apropiación de contenidos teóricos mediante la puesta en práctica en distintos 

escenarios y temáticas que le son de interés. Sobra decir que con esta forma de 

trabajo se logró eliminar en los dos grupos asignados el nivel de reprobación pues 

todos y cada uno de los estudiantes obtuvo calificaciones aprobatorias: 16% (de 6.0 

a 7.9) y en tanto el 84% (de 8.0 a 10.0), lo que confirma una vez más la eficacia de 

las estrategias diseñadas a partir de la actividad reflexiva del docente y con el apoyo 
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del proceso característico de la investigación acción. Agregando a lo anterior se 

realizó una pequeña evaluación de esta forma de trabajo desde la opinión del actor 

principal, a saber, los estudiantes, cuyos resultados se describen en el siguiente 

apartado.  

 
Figura 3. Resultados de la evaluación final del curso de estadística 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la evaluación aplicada a los alumnos  

 
 

La evaluación del curso desde la opinión de los alumnos. 

 

Una vez concluido el curso los estudiantes emitieron una serie de opiniones acerca 

de la forma de trabajo que llevaron a cabo, por razones de espacio a continuación 

sólo se transcriben algunos comentarios que resultan de interés puesto que abonan 

para la evaluación positiva de las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

“Me encantó trabajar de esta forma pues fuimos más allá de solo estar sentados en 
la butaca haciendo el examen ordinario, mismo que la mayoría de los casos lo 
hacemos para sacar el curso sin comprender mucho de la razón de los ejercicios que 
se nos dan en el examen” (Claudia, 4° B). 
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“Creo que así se deberían trabajar en muchas materias, es decir, los profesores 
deben buscar las formas para que los alumnos le encontremos una forma de 
aplicación a la teoría que nos enseñan, así es más fácil que recordemos los temas 
pues los aplicamos en algo concreto” (Ezequiel, 4° C). 
 
“La materia fue de menos a más, es decir, el principio me aburría pues los temas y 
los ejercicios se explicaban en el pizarrón y ya después se nos dejaban tareas, pero 
poco a poco, se nos fue explicando y mostrando como aplicar la estadística en 
diversas áreas de la enfermería, me gustó que nos dijera que lo interesante de la 
estadística no eran los resultados, sino la forma en la cual se interpretan para darle 
sentido a la información recabada” (Jonathan, 4° B). 

 
“Yo siempre dije: ¿para qué cursar estadística?, ahora al terminar el curso sé que es 
muy importante para mi carrera y que mediante ella puedo conocer a profundidad 
una población mediante la obtención de mucha información que nos sea de interés, 
y que sin importar cuánta información sea la podemos trabajar mediante el SPSS que 
nos ayuda a realizar los análisis correspondientes” (Elsie, 4° C). 
 
“El que en la evaluación final se nos diera la libertad de seleccionar un tema que nos 
gustara y poder llevar a cabo trabajo de campo incluso fuera de la universidad, en 
nuestro caso en una comunidad rural e indígena, fue muy padre, pues no sientes la 
presión de hacer algo nada más por hacerla, como es un tema que uno elige esto 
hace que le echemos ganas y que disfrutemos de hacer el trabajo sin importar las 
dificultades a las que podamos enfrenarnos, que para nosotros fue ocupar varios 
fines de semana para ir a encuestar a una población a dos horas de distancia de 
donde vivimos, pero que creo que por los resultados obtenidos para mí y para mi 
equipo valió la pena” (Nora, 4° B). 
 
“El aplicar todos los temas vistos en el curso en una investigación llevada a cabo en 
una población o en un grupo de personas fue excelente, es como si nos hubieran 
dado una lupa con la cual podíamos acercarnos y conocer a detalle algunos aspectos 
de dicha población que nos interesaba. La estadística es una herramienta que nos 
permite conocer una población a detalle, por ejemplo, no tenía ni idea de la situación 
de la población que encuestamos sobre diabetes mellitus, pero una vez obtenidos los 
datos y hacer los análisis estadísticos fue posible darnos cuenta de la dimensión de 
la problemática que de otra forma no habríamos podido conocer” (Higinio, 4° B).   

 

Luego entonces los comentarios anteriores de los estudiantes muestran que 

el uso de estrategias didácticas con un enfoque constructivista sin lugar a dudas 

resultan ser de gran importancia para favorecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes tomando en cuenta sus conocimientos y experiencias previas, a fin de 

asimilar y resignificar los nuevos conocimientos teóricos y desarrollar la habilidad de 

poder aplicar estos conocimientos en diversas situaciones y contextos (foto 1 y 2) y, 
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en nuestro caso particular, el lograr disminuir los índices de reprobación en la 

asignatura de estadística en la licenciatura en enfermería que se había venido 

constituyendo en una debilidad para la eficiencia terminal de dicho programa 

educativo.  

 

 
 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten concluir que la práctica de la 

reflexión docente se constituye en un elemento clave para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y favorecer los mecanismos de apropiación de los 

estudiantes de temas teóricos tratados en el aula, para ello cabe resaltar la 

importancia del diseño y uso de estrategias didácticas y pedagógicas acordes con 

las necesidades de los alumnos y a las características particulares de cada grupo.  

 

Foto 1. Localidad donde se efectuó trabajo de campo. 
Fuente: Fotografía proporcionada por los estudiantes 

Foto 2. Estudiantes aplicando encuestas. 
Fuente: Fotografía proporcionada por los estudiantes 
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En el caso concreto que nos ocupó, se identificó con la ayuda de la 

investigación acción que la problemática de los altos índices de reprobación 

históricos que se habían presentado en la asignatura de estadística en el cuarto 

semestre de generaciones pasadas en los estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería, fueron producto del uso de estrategias provenientes de la pedagogía 

tradicional, la afirmación anterior tiene sustento en el uso del proceso de la 

investigación acción llevado a cabo a lo largo del periodo de tiempo de un semestre 

lectivo, en el sentido que cuando a través del proceso de enseñanza aprendizaje se 

emplearon este tipo de estrategias se obtuvieron índices de reprobación y en tanto, 

al utilizar estrategias de la pedagogía constructivista dichos niveles disminuyeron y 

en el periodo de la evaluación final incluso desaparecieron logrando que ninguno de 

los estudiantes reprobara el curso y por lo tanto no fue necesario que éstos 

presentaran exámenes extraordinarios, especiales, repitieran el curso que la 

universidad tuvieran que darlos de baja temporal o definitivamente. 

 

Luego entonces quedó corroborado que la práctica reflexiva del docente se 

convierte en un elemento clave como facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, a fin de que los estudiantes pueden adquirir conocimientos teóricos y 

resignificarlos poniéndolos en práctica en diversas situaciones y contextos reales 

que les exigen el aplicar diversas habilidades cognitivas y actitudes personales e 

interpersonales.   
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Resumen 
 
En este capítulo, se presentan algunas investigaciones (previas) realizadas sobre la 
enseñanza de las Matemáticas bajo la perspectiva de la reflexión docente, tanto a nivel 
nacional como internacional. La documentación citada, permitió delinear la presente 
investigación cualitativa (Eisner, 1998), con enfoque en la Etnografía Educativa y cuyo 
método principal fue la observación participante (Woods, 1997). El objetivo de la 
investigación fue interpretar las acciones de estudiantes normalistas de matemáticas cuando 
instrumentan, en el aula de secundaria, secuencias didácticas sobre contenidos 
matemáticos durante el último año de su formación docente inicial. Asimismo, se planteó 
como propósito inicial que los estudiantes normalistas problematizaran sobre su propia 
praxis en función de las primeras experiencias de enseñanza que habían tenido durante sus 
primeros tres años de formación docente e incluso, que se remontaran a su historial 
académico y a su interacción con los profesores de matemáticas en niveles educativos 
previos. En este sentido, su concepción sobre la enseñanza de las Matemáticas se 
circunscribía al dominio de sus contenidos y a su didáctica específica; conceptualmente, 
descartaban que las Matemáticas se desarrollen a partir de las aplicaciones a nuevos 
problemas y a la búsqueda de nuevas relaciones. Conforme avanzaron las sesiones de 
asesoría y diseño de secuencias didácticas, parecía que los estudiantes normalistas habían 
reconocido las acciones que debían llevar a cabo para apegarse al enfoque vigente para la 
enseñanza de las Matemáticas; sin embargo, en el aula, sus acciones que no se 
correspondían del todo con la teoría de situaciones didácticas (Brousseau, 1983).  
 
Palabras clave: Reflexión, docente, formación, enseñanza, matemáticas. 
 
 
Abstract 
 
In this chapter, some previous research is presented on the teaching of Mathematics from 
the perspective of teacher reflection, both nationally and internationally. The documentation 
cited allowed us to delineate the present qualitative research (Eisner, 1998), focusing on 
Educational Ethnography and whose main method was participant observation (Woods, 



190 
 

1997). The objective of the research was to interpret the actions of normalistic students of 
mathematics when they implement didactic sequences in mathematics contents during the 
last year of their initial formation. Likewise, it was proposed as an initial purpose that normal 
students should question their own praxis in terms of the first teaching experiences they had 
during their first three years of teacher training and even that they could be traced back to 
their academic history and their interaction with teachers of mathematics in previous 
educational levels. In this sense, his conception on the teaching of Mathematics was confined 
to the domain of its contents and its specific didactics. Conceptually, discarded that 
Mathematics developed from the applications to new problems and the search for new 
relationships. As the counseling and design of teaching sequences progressed, it seemed 
that the normalistic students had recognized the actions they had to take to adhere to the 
current approach to teaching mathematics. However, in the classroom, his actions did not 
correspond completely with the theory of didactic situations (Brousseau, 1983). 
 
Keywords: Reflection, formation, teacher, teaching, mathematics. 
 

Introducción 

 

La reflexión docente ha adquirido mucha importancia, principalmente, en la última 

década del siglo pasado y sobre todo, en el transcurso del presente siglo. Aquí se 

reportan resultados de investigación sobre las dificultades que tienen los estudiantes 

de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) durante el último año de la 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas (LESEM) 

cuando desarrollan procesos de reflexión docente, orientados y asesorados por el 

autor del presente capítulo. Cabe señalar que en el séptimo y octavo semestres de 

la LESEM, como parte de su proceso de formación docente inicial, los estudiantes 

cursan las asignaturas de Trabajo Docente I y II, así como el Taller de Propuestas 

Didácticas y Análisis del Trabajo Docente I y II conforme al programa de estudios 

vigente (SEP, 1999); en el primer caso, los estudiantes tienen que acudir de forma 

intermitente por jornadas a alguna Escuela Secundaria de la Ciudad de México para 

realizar sus prácticas profesionales y Servicio Social y en el segundo caso, 

corresponden a estancias temporales de dos o tres semanas a las aulas de la ENSM 
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para que con los elementos teóricos y metodológicos que se les proporcionan, 

puedan diseñar secuencias didácticas que sean susceptibles de ser analizadas una 

vez que recopilen evidencias sobre sus resultados. 

 

Antes de iniciar con la descripción, interpretación y análisis de los hallazgos 

de la presente investigación, es pertinente presentar algunos ejemplos de 

investigaciones que a nivel nacional e internacional se han llevado a cabo con la 

finalidad de aportar elementos para que el docente de Matemáticas pueda adquirir 

conciencia de la instrumentación de sus estrategias de enseñanza y en 

consecuencia, tomar decisiones para la modificación o mejora de su propia praxis 

educativa, aquí entendida como la interrelación de lo teórico con la experiencia que 

el propio docente ha podido acumular. 

 

En primer lugar, Ñancupil, Carneiro y Flores (2013) plantean que el proceso 

de reflexión debe coadyuvar a que el profesor tome conciencia de sus creencias, de 

la matemática y sus dificultades de enseñanza, así como del aprendizaje. Los 

autores refieren que las creencias deben ser problematizadas para hacer cambios 

en su forma de enseñar y, así, mejorar su práctica. Bajo esta perspectiva, los autores 

discuten el proceso de reflexión sobre una situación de la práctica profesional llevado 

a cabo por ellos mismos, referida a la enseñanza de la suma y de la resta de números 

enteros para los alumnos de 12 o 13 años. Metodológicamente, utilizaron el ciclo de 

reflexión de Smith (1991; en Ñancupil, Carneiro y Flores; 2013), a saber: definición 
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(problema), información (teorías subyacentes), confrontación (con otros profesores) 

y reconstrucción (proponer cambios). 

 

Una vez que llevaron a cabo su estrategia de enseñanza, los autores 

plantearon las reflexiones siguientes: alternar trabajo individual y colectivo, 

favoreciendo la indagación y el descubrimiento; el contexto real puede convertirse 

en obstáculo; existencia de recursos y modelos que median la adquisición de 

concepto ricos en significado y sentido para los alumnos; relacionar la resolución de 

los problemas con la resolución de las operaciones sin contextos; propiciar la 

comprensión de los significados y de los usos al sumar y restar con enteros; utilizar 

diferentes estrategias para que los alumnos aprendan: analogías, juegos, problemas, 

etc.; comprender las reglas de los signos y no sólo memorizarlas. Asimismo, 

replantearon la cuestión inicial ¿Cómo conseguir/ayudar que los alumnos entiendan 

suma y resta de números enteros? Por ¿Cómo ayudar los alumnos para que 

diferencien los signos de las operaciones de los signos de los números? 

 

Otra investigación con un sentido de reflexión docente es el propuesto por 

Posadas y Godino (2013). Los autores describen el proceso de reflexión relacionada 

con una experiencia de enseñanza sobre ecuaciones de segundo grado en el tercer 

curso de educación secundaria. Su aplicación se basa en la noción de idoneidad 

didáctica a las facetas epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y 

mediacional del proceso de estudio implementado (Godino, 2011; en Posadas y 

Godino, 2013). Una vez que la primera autora (bajo la supervisión del segundo autor) 
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recopiló y sintetizó los conocimientos didáctico-matemáticos producidos en la 

investigación e innovación, fueron propuestos los cambios para el rediseño de la 

experiencia: dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos, razonar de 

manera abstracta y cuantitativa, construir argumentos viables y criticar el 

razonamiento de los otros y modelizar con matemáticas mediante el apoyo de 

ordenadores. Los autores reconocen que la enseñanza de la ecuación cuadrática fue 

implementada en un contexto educativo específico, el cual impone 

condicionamientos difíciles de superar: tiempo asignado, material de aprendizaje 

(libro de texto), así como una manera o concepción implícita de entender la 

matemática y su enseñanza; de este modo, estas restricciones, u otras, siempre 

estarán presentes en la práctica del docente de matemáticas; pero es importante 

tomar conciencia de las mismas, así como de conocer otras maneras de concebir la 

matemática, su enseñanza y aprendizaje, ya que al reconstruir un significado de 

referencia didáctico-matemático en forma amplia se podrán introducir 

progresivamente propuestas de cambio fundamentadas. 

 

Parada, Figueras y Pluvinage (2011) se plantearon como propósito promover 

la reflexión docente, apoyada en evidencias que permitan a los profesores (de 

Matemáticas) ver su actuación antes, durante y después de la clase; para tal efecto, 

propusieron como herramientas para la reflexión de los docentes, las rutas cognitivas 

de lo planeado y lo logrado, y la selección de momentos de la clase que favorezca el 

análisis de su acción y reacción frente a una situación específica para lo cual 

construyeron una guía de observación basado en los elementos siguientes: evento 
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seleccionado (transcripción del momento), pregunta reflexión (el docente debe 

expresar lo que observa sobre su propio desempeño) y aspecto de reflexión (tema). 

Este modelo permitió a tres profesores de preescolar y primaria lo siguiente: 

reconocieron debilidades y oportunidades de mejora (importancia de utilizar el 

leguaje matemático para explicar, justificar y formalizar ideas estudiadas en clase), 

la necesidad de elaborar planeaciones graduales y sistemáticas que coadyuven a 

que los estudiantes desarrollen nociones y competencias matemáticas, prever 

respuestas y dificultades que pueden enfrentar los estudiantes en clase para que se 

puedan atender en el momento, etc. Los autores enfatizan que el proceso de 

reflexión es largo y continuo, no se logra en lo inmediato, puesto que requiere de un 

trabajo constante y de un acompañamiento pedagógico. 

 

Una característica en común de estas investigaciones es que han sido 

influenciadas por la propuesta del profesional reflexivo que propuso en su momento 

Schön (1998), cuya aportación metodológica ha sido la reflexión para la acción, la 

reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción.  

 

De modo particular, previamente se han interpretado las concepciones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en la escuela secundaria de 

estudiantes normalistas de séptimo semestre durante el último año de su formación 

docente inicial (Elizarrarás, 2016) mediante la aplicación de cuestionarios y su 

consecuente reflexión y análisis en forma colectiva. Un ejemplo de estos 

instrumentos fue el propuesto por Vilanova, García y Señorino (2007), entre otros 
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resultados, las respuestas de los participantes fueron similares a las reportadas por 

estos autores, a saber: no se correspondieron con las teorías del aprendizaje 

(directa, interpretativa y constructivista) y las ideas predominantes respecto a la 

conformación de estos marcos paradigmáticos, tuvieron un carácter más bien 

implícito y difirieron de las concepciones que explícitamente manifestaron. 

 

Aquí se complementa las concepciones de los estudiantes normalistas sobre 

la Enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas respecto a las aportaciones de 

Perrenoud (2007), con la finalidad de tener un acercamiento a la interpretación de 

las acciones que de modo inconsciente subyacen a la puesta en práctica de las 

estrategias docentes de contenidos matemáticos propios del programa de estudios 

vigente para la Escuela Secundaria (SEP, 2011). 

 

Método y organización de la investigación 

 

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio, de investigación cualitativa, 

bajo la perspectiva de Eisner (1998). El enfoque metodológico que predomina es la 

Etnografía Educativa y el método la observación participante (Woods, 1997). En la 

primera fase de esta investigación, se utilizó como instrumento un cuestionario con 

preguntas para orientar y desarrollar la reflexión docente, antes del diseño de la 

propuesta didáctica. Se utilizó como técnica la bitácora, a modo de diario de campo. 
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Eisner (1998) refiere que en toda investigación cualitativa debe haber crítica 

educativa tanto para quienes enseñan como a quienes dirigen las escuelas e incluso, 

a los responsables de la política educativa. De manera implícita, el autor destaca que 

en lo inmediato, la autocrítica educativa es trascendental para la mejora de la práctica 

educativa; en este sentido, se debe tomar en cuenta que de forma general, la 

reflexión significa volver sobre nosotros mismos. También precisa que se requiere 

ser expertos para interpretar lo que podemos hacer y recomienda que aprendamos 

a ver aquéllos aspectos del mundo sutiles y complejos sin excesivas cargas de 

enseñanza; por ejemplo, los contenidos que se enseñan, las estrategias de 

enseñanza utilizadas y las formas de evaluación. Puntualiza que el método más 

importante de la etnografía es el de la observación participante, que en la práctica 

tiende a ser una combinación de métodos o más bien un estilo de investigación; 

refiere que al participar se observa desde la menor distancia posible, se accede como 

miembro a las experiencias y actividades de los otros en un grupo o institución; el 

investigador interviene por reflexión y analogía, analiza sus propias reacciones, 

intenciones y motivaciones.  

 

A este respecto, Woods (1997) señala que en la observación participante se 

actúa sobre el medio y simultáneamente, se recibe su acción, toda vez que al 

compartir actividades vitales implica necesariamente el aprendizaje del lenguaje, 

reglas y modos de comportamiento; el autor enfatiza que se requiere naturalmente, 

de un ojo avizor, un oído fino y una buena memoria. 
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Desarrollo y resultados 

 

Al inicio del ciclo escolar, se planteó como propósito que los estudiantes normalistas 

problematizaran sobre la concepción que tenían sobre la enseñanza de las 

Matemáticas acerca de las experiencias de enseñanza que habían tenido durante 

los primeros tres años de formación docente por lo que se les sugirió una lista de 

preguntas que les permitiera generar sus reflexiones iniciales. También se orientó la 

reflexión en relación a sus antecedentes académicos de niveles educativos previos. 

 

En el párrafo abajo enunciado, se presenta, a modo de ejemplo, el testimonio 

de algunos de los estudiantes normalistas (E1, E2) formulado al inicio del ciclo escolar 

y antes de que formalmente iniciara las jornadas de trabajo docente que se llevaran 

a cabo en séptimo semestre, en esa respuesta aludió a la influencia que tuvo de 

algunos profesores que les impartieron la asignatura de Matemáticas cuando 

estudiaban la secundaria, de modo específico, refirieron al impacto favorable en su 

proceso de aprendizaje al realizar las actividades que les encomendaban.  

 

E1: Todo comenzó cuando cursaba el nivel de secundaria, fue allí cuando me 

empezaron a gustar las matemáticas ya sea por la forma que mis maestros la 

impartían o bien, se me facilitaba la comprensión y el dominio de los números, 

problemas, etc. Con el trayecto de mi educación, seguí enamorándome más de 

las matemáticas, ya en el nivel de bachillerato la facilidad al resolver los 

problemas o actividades dentro y fuera del aula, incluso, hubo compañeros que 

me decían: ¿Por qué no estudias para maestro?  
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E2: Cuando ingresé a estudiar en la Escuela Normal Superior de México, pensaba 

que sólo bastaba con el pizarrón, gises, cuaderno, lápiz, goma, el libro de texto 

y una explicación detallada para que se comprendieran los temas a tratar. 

 

Respecto a su concepción sobre la enseñanza de las Matemáticas, los 

estudiantes tenían la idea de que todo este proceso se circunscribía al dominio de 

sus contenidos y a su didáctica específica. De modo complementario, concebían a 

las matemáticas como una disciplina útil, basada en una colección de conceptos, 

reglas y algoritmos; la cual tiene muchas ramas como probabilidad, aritmética, 

geometría, etc., cuyo objetivo es la manipulación de números o letras y la 

demostración de teoremas geométricos. Descartaban una perspectiva más flexible y 

dinámica que reconocía a las matemáticas como un cuerpo de conocimientos que 

se desarrolla a partir de su aplicación a nuevos problemas y a la búsqueda de nuevas 

relaciones. En el testimonio siguiente, se muestra un ejemplo de respuesta que fue 

proporcionado por una estudiante (E4), en cuya respuesta descartó la importancia de 

tener elementos de tipo psicológico, pedagógico (en un sentido más amplio), 

didáctico,  metodológicos, etc. 

 

E4: Ya en una plática con mi familia me recordaron las cualidades en lo que era 

bueno “la facilidad de las matemáticas” y fue ahí donde me nombraron la 

Escuela Normal Superior de México,… suponía que en esa escuela solo me 

iban a enseñar más temas de matemáticas y a su vez la forma de enseñarlas 

o grata sorpresa al ver todas las materias que se iban a cursar: Desarrollo de 
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los adolescentes, Historia de México, hasta tener que leer Artículos ¡No, ya no 

hay vuelta atrás no estaba para jugar con el tiempo! 

 

Otra característica en común que presentaron los estudiantes fue que 

conforme avanzaron en su proceso de formación docente inicial, reconocieron 

cambios y mejoras, por ejemplo, ya referían a aspectos de tipo psicológico 

(comunicación asertiva con estudiantes), pedagógico (diseño y aplicación de planes 

de clase y de forma implícita, la creación de materiales con o sin tecnología) e 

institucional (relacionado con el enfoque del programa de estudios vigente). 

Enseguida se muestran los testimonios de dos de los participantes (E3 y E5). 

 

E3: Con el trayecto de los semestres, me fui fortaleciendo en estrategias para 

impartir las clases: la forma en hablar con los alumnos, comprenderlos, 

relacionarme con ellos, que haya ese diálogo entre Maestro - Alumno, Alumnos 

– Maestro. Conocí los estilos de aprendizaje, los cuales me llevaron a crear 

materiales didácticos, para mejorar el aprendizaje de los alumnos y a su vez 

realizar mi secuencia didáctica de una forma muy constructiva para impartir las 

clases y llegar a mezclar las cuatro competencias matemáticas… También nos 

mencionan las técnicas  erróneas de actuar con este nuevo enfoque, las cuales 

son: ser repetitivo, enseñar primero los ejercicios, después que ellos resuelvan 

más y por último, ordenar la resolución de problemas. 

 

E5: Nunca me imaginé que se pudiera dar clases con las computadoras, además de 

que en ese momento no tenía la necesidad de hacerlo pues mi forma de 

enseñanza me funcionaba. Recuerdo que comencé consultando enciclopedias 



200 
 

en las maquinas, pero ya en la práctica docente me percaté que estos 

materiales eran muy limitados, pues los (as) alumnos (as) adolescentes se 

distraían  y se aburrían fácilmente… Esto me obligó a buscar más recursos 

didácticos y estrategias que pudieran hacer más efectivo el proceso de 

enseñanza como fue el caso de la hoja de cálculo excell, así como de captar 

su atención y su interés por la asignatura; ya sobre la marcha, me di cuenta 

que se podían tratar varios temas e incluso, en una sola actividad y agregaba 

preguntas que consideraba podían llevar a la comprensión de temas de los 

programas de estudio. 

 

Perrenoud (2007) plantea que el docente reflexivo debe contar con un saber 

amplio, un saber académico, un saber especializado y un saber experto; en este 

sentido, se espera que estos saberes le ayuden a tomar decisiones sensatas como 

parte de las problemáticas que cotidianamente se le presentan. El autor refiere a una 

serie de aspectos que deben ser identificados y reconocidos por un docente reflexivo, 

algunos de estos son enunciados y ejemplificados líneas abajo.  

 

En primer lugar, la ilusión de la improvisación y la lucidez implica la dificultad 

de medir el carácter  repetitivo de las propias acciones y reacciones, y todavía resulta 

más difícil percibir de forma reiterada los efectos negativos de no hacer caso. En este 

sentido, Eisner (1998) refiere que la ignorancia puede ser de dos tipos: primaria y 

secundaria; la primera se presenta cuando no se sabe que no se sabe y la segunda, 

se sabe que no se sabe y no se hace algo por corregir esta deficiencia. Derivado de 

lo anterior, al aprender de la experiencia ya no se repiten los mismos errores, por lo 
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que para concienciarse, es imprescindible distanciarse de los esquemas para pensar 

y reaccionar de modo rápido (Perrenoud, 2007).  

 

En los pasajes siguientes, se interpreta y analiza la puesta en práctica de la 

planificación docente de uno de los estudiantes normalistas de Matemáticas (antes 

E1, ahora D) que participaron en esta investigación, conforme a la teoría de 

situaciones didácticas desde la perspectiva de Brousseau (1983) en la cual se 

reconocen cuatro fases: acción, formulación, validación e institucionalización, cuya 

propuesta se encuentra implícita y vigente en los programas de estudio para la 

escuela secundaria en México (SEP, 2011); en principio, promovió el desarrollo de 

las primeras dos competencias matemáticas propuestas en el programa vigente para 

los cursos de Matemáticas que se imparten en la Escuela Secundaria (SEP, 2011), 

de modo específico condujo a los estudiantes para que resolvieran problemas de 

forma autónoma (aunque no de forma colaborativa) y para que comunicaran 

información matemática. Habría sido trascendental que orientara sus acciones para 

que validaran procedimientos, lo cual permite socializar las estrategias de resolución 

y da la pauta para que a partir del error se puedan validar los procedimientos 

utilizados, incidir en la adquisición de los aprendizajes esperados, tal y como lo 

propone Astolfi (2004); incluso, habría sido interesante que antes de establecer si 

estaba correcto o incorrecto, permitiera la discusión de los procedimientos utilizados. 

A4: La USB de 8 GB vale $135 y la USB de 16 vale $405  y sumadas, sí me 

dan $540. 

D: ¿Cómo llegaste a esos datos? 
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A4: Pues fácil profesor solo dividí el total entre dos, (540/2= 270) el resultado 

lo volví a dividir (270/2= 135) así me salió el costo de mi primera USB de 

8 GB y sume 270+135= 405 que es el costo de la USB 16 GB y ya. 

D: Pero el problema dice que  la  USB de 16 GB vale el doble de la otra y si 

es eso, no cuadra con tus datos. 

 

No obstante, como se puede apreciar en los pasajes siguientes, lo que hizo 

fue dar oportunidad a una pareja de estudiantes que de forma espontánea trabajaron 

juntos en la resolución del problema (A5 y A6), pero dejaron al descubierto que el 

docente había iniciado desde un principio con la explicación directa del algoritmo 

mediante la memorización de reglas más que la aplicación de las propiedades de la 

igualdad, lo cual se destaca en cursivas. 

 

A6: Ya resolvimos el problema,  la USB de 8 GB vale $180 y la de 16 GB $360, 

de hecho sustituimos las USB por “x” y “y”  para no confundirnos y realizar 

por sistema de ecuaciones. 

D: Muy bien, pero cómo llegaron al resultado, pasen y explíquenlo a sus 

compañeros. 

A6: Pues como sabemos que estamos en el tema de  ecuaciones de 2x2 y lo 

tenemos que resolver ´por el método de reducción, realizamos nuestro 

problema a un lenguaje algebraico, como usted nos enseñó. 

D: Ok y cómo les quedaron sus ecuaciones. 
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A6: Como la suma de x más y es de $540 entonces nos queda x + y = 540… 

(1) 

D: Ok, procede. 

A5: Pues ya solo es realizar la ecuación, como el tres está multiplicando a “x” 

tenemos que despejarla aplicando las propiedades de la igualdad, 

quedando x = 
���

�
 y al realizar la división queda x = 180. 

A5: Para encontrar el valor de “y”, sustituimos el valor de “x” en la ecuación y+ 

x = 540; luego, sustituimos el valor de “x”, el cual nos queda y + 180 = 

540, despejamos la otra incógnita y nos queda: y = 540 – 180. 

D: ¿Por qué menos 180? 

A6: Pues porque está sumando y para restando  

D: ¿Cómo se le llama a eso? 

A6: Propiedades de la igualdad. 

 D: Muy bien y luego. 

A5: Hacemos la resta y ya nos queda el valor de la USB de 16 GB que es de 

$360 

 

Perrenoud (2007) puntualiza que detrás de lo práctico lo que se tiene es el 

habitus y para dar cuenta de esto, considera que la reconstrucción de la acción y su 

representación nunca es definitiva ni total, mucho menos se debe permitir su 

empobrecimiento mediante el olvido o el rechazo.  
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A continuación, se muestra una breve descripción de otro de los participantes 

en esta investigación que con buenas intenciones trató de incorporar la 

transversalidad del contenido con otra disciplina como la Física, aunque en el fondo 

lo que permea es lo que el autor citado denomina como procedimiento incorporado, 

cuya eficacia y eficiencia dependen de una acción precisa y adecuada que coadyuve 

a transformar el conocimiento procedimental en esquema, ya que cuando este surge 

de la rutina progresiva de un procedimiento, el trabajo reflexivo puede desencadenar 

su recuerdo, lo cual implica reconocer al fracaso como motor de concienciación.  

 

E3: En la breve explicación, llevé a cabo la transversalidad del contenido con otra 

disciplina…, ya que les mencioné a los alumnos que existe según la física una 

cuarta dimensión, el tiempo: “la realidad se manifiesta en tres dimensiones 

espaciales (x, y, z) y una temporal (t)”. 

 

El testimonio anterior debe ser objeto de discusión con el estudiante para 

coadyuvar en la mejora de su práctica, toda vez que se evitan las resistencias a la 

concienciación y por el contrario, se asume una postura reflexiva que puede ser de 

gran ayuda para hacia el cambio (Perrenoud, 2007) y en caso de que la repetición 

persista a pesar de buenas resoluciones y del intento de controlarse, dominarse y 

disciplinarse, se debe llevar a cabo un trabajo sobre el habitus, ya que la acción está 

impulsada por un esquema o varios esquemas de pensamiento y de acción que 

escapan a su conciencia y a su voluntad más de lo deseado, puesto que los 

esquemas no desaparecen de nuestra «memoria inconsciente», sino que los 

negamos, censuramos o inhibimos, debido a que pueden resurgir en situaciones de 
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emergencia o de tensión y entrar en conflicto con los aprendizajes más recientes, 

renunciar a rutinas que han acabado por formar una parte de identidad, que 

contribuyen a dar sentido a la propia existencia y que, en ocasiones, han desarrollado 

una dependencia. 

 

Los pasajes siguientes, ponen de manifiesto las buenas intenciones de otro 

de los participantes de esta investigación (antes E3, ahora D), al desarrollar su 

actividad docente tratando de apegarse al actual enfoque para la enseñanza y el 

aprendizaje de las Matemáticas en la Escuela Secundaria, promoviendo en los 

estudiantes las cuatro competencias matemáticas (SEP, 2011); en este sentido, se 

marca en cursivas las intervenciones del docente en formación inicial que a pesar de 

que reconoce la importancia del error en el aprendizaje, se desentiende del uso 

didáctico que puede dársele y no dejar al alumno para que él lo haga de forma aislada 

ni siquiera anticiparse a validar el procedimiento; en otras circunstancias, pudo 

haberse dirigido al grupo para que verifiquen la respuesta y solicitarles que busquen 

otros ejemplos donde se pueda utilizar el  método hasta que aparezcan algunos 

contraejemplos. 

 

D: ¿Cómo resolvieron el problema?, ¿Cuáles fueron sus dificultades?   

A1: Primero, utilicé Pitágoras para sacar el lado del cubo, pero me equivoqué.  

D: ¿En qué te equivocaste?   

A1: No me salió la respuesta, porque no saque la raíz del número.  

D: No importa, recuerden que el error es parte del aprendizaje, lo importante es 

localizar ese error y volverlo a intentar, supongo que ya corregiste, ¿verdad?  
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A1: Sí  

D: ¿Quién más nos puede compartir lo que hizo?  

A2: También aplique Pitágoras y una vez que ya tengo el lado solo lo multipliqué 3 

veces, y ya. 

 D: Sí, muy bien. ¿Alguien utilizó otra herramienta matemática? ¿Algo diferente? 

 

Perrenoud (2007) plantea que en la búsqueda de la identidad se transforma 

el habitus sin que esto signifique en traducir saberes nuevos en acción, sino más 

bien de hacer evolucionar la imagen y confianza de uno mismo, todo lo que se 

traduce de forma subjetiva en carencias, angustia, malestar, descontento, falta de 

estima por lo que somos  o sobre el sentido del trabajo e incluso de la vida. De este 

modo, es pertinente trabajar sobre uno mismo, al reconocer la diferencia entre lo que 

hacemos y lo que desearíamos hacer, se trata de actuar sobre la propia agresividad, 

la relación con el saber, la forma de hablar o de moverse en clase, los prejuicios, las 

atracciones y los rechazos, las capacidades y las actitudes. También es necesario 

considerar tanto el trabajo visible, como el trabajo invisible, ya que no se puede limitar 

el análisis de las prácticas y la labor sobre el habitus a lo que ocurre en clase ya que 

la práctica también consiste en el trabajo entre bastidores, ya sea en solitario o en 

equipo, en el aula, en la sala de profesores, el centro de documentación o en casa, 

e incluso en el bar o en el autobús. 

Derivado de lo expuesto, en el testimonio siguiente se muestra la reflexión que 

de forma individual, generó uno de los participantes en esta investigación (E5): 
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E5: En ésta parte, la mayoría de los (as) estudiantes no sabían por qué del resultado 

de la computadora, por lo que pedí a los alumnos que obtuvieron un resultado 

correcto que explicaran que fue porque sustituyeron las letras por los números; 

nuevamente para corroborar el aprendizaje, escribí en el pizarrón ejercicios 

similares, comprobando que a la mayoría le quedó claro… 

 

La mayoría de los (as) estudiantes no respetaban la jerarquía de las operaciones, 

aunque ya habían aprendido que es primero la multiplicación y después la resta, 

hubo confusión con el paréntesis, una de las alumnas que obtuvo el resultado 

correcto, lo explicó al grupo y dijeron que ya les había quedado claro, para 

corroborar la comprensión, escribí en el pizarrón otros ejercicios similares, en los 

primeros dos ejercicios tuvieron dudas algunos alumnos, pero ya con los siguientes 

ejercicios fueron obteniendo mejor resultado. 

 

La orquestación de los habitus obliga al que cambia, no solamente a un trabajo 

sobre sí mismo, sino también a una nueva negociación de los compromisos y las 

costumbres que rigen sus relaciones con los demás. De forma seguida, es 

imprescindible el análisis de sentido común o un trabajo controlado en el que haya 

condiciones propicias para que el trabajo reflexivo supere el sentido común: una 

cultura teórica mínima en ciencias cognitivas, en psicoanálisis y en antropología de 

las prácticas; atribuir la prioridad a las estructuras invariables de la acción; una 

aplicación para describir la acción más que buscar inmediatamente los móviles; una 

gran prudencia en las interpretaciones que la cargan de intencionalidad y sentido 

excesivos y finalmente, una ética coherente y una gran claridad conceptual, que 

permita saber dónde está el límite entre un análisis del habitus invertido en la acción 
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profesional y otros métodos como un psicoanálisis colectivo o una dinámica de 

grupo. Además, en el análisis de la práctica y trabajo sobre el habitus, se deben 

tomar en cuenta motivos a la vez deontológicos, teóricos y metodológicos:  

 

• El análisis de la práctica solamente es posible cuando mantiene la ficción 

según la que, hablando de la práctica, no se habla del practicante y de su 

habitus. 

• No siempre se dispone de las palabras ni de los conceptos sobre el 

habitus.  

• Hay que captar la repetición de determinados «escenarios» para 

identificar los esquemas con cierta fiabilidad.  

 

En el testimonio siguiente se muestra el advertimiento de otra de las 

participantes respecto al cometido de incidir gradualmente en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

E4: En definitiva, se debe hacer lo necesario para el avance de los aprendizajes de los 

(as) alumnos (as), por ejemplo, proponer situaciones desafiadoras que empujan a 

cada uno (a) a progresar e ir ajustando al nivel y sus posibilidades, el profesor debe 

retomar donde los alumnos se quedaron, debe informar de los conocimientos, las 

estrategias, los obstáculos y avanzar en la misma dirección para lograr los objetivos 

finales. Toda actividad propuesta a los alumnos debe estar sustentada por una 

teoría del aprendizaje. La observación y la evaluación debe ser continua y no 

quedarnos sólo con un examen escrito. Hacer todo lo posible porque el (la) alumno 
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(a) no repita curso, pues se corre el riesgo de retardar su desarrollo y aumentar su 

retraso escolar, se puede enviar al alumno (a) a un curso de apoyo o de ayuda. 

 

A modo de conclusiones 

 

La formación de docentes bajo la perspectiva del profesional reflexivo requiere de 

tiempo, toda vez que hacerse consciente de lo que se debe cambiar para mejorar la 

praxis educativa, definitivamente no es de manera inmediata, ya que depende del 

autoreconocimiento de las conductas que de manera voluntaria o involuntaria se 

ponen en práctica y que muchas veces van acompañadas de obstáculos 

epistemológicos, ontológicos y principalmente, didácticos. Tomando como punto de 

partida, el  reposicionamiento de los estudiantes normalistas de Matemáticas que 

participaron en esta investigación, quienes luego de tres años de formación, 

concebían a las Matemáticas como una disciplina subdividida en ramas y connotada 

como un conjunto de reglas, algoritmos, conocimientos precisos y claros que no 

pueden ser creados, cuyo objetivo es la demostración de teoremas; aun cuando en 

los primeros meses del cuarto y último año de su carrera, parecían haber reconocido 

que las Matemáticas se desarrollan en función de su aplicación a nuevos problemas 

y a la búsqueda de nuevas relaciones, en la práctica esto se mostraba muy difícil de 

alcanzar. De este modo, si a un futuro docente de Matemáticas que se formó en una 

escuela normal, le resulta complicado erradicar concepciones como la expuesta, 

para el caso de un profesionista liberal formado en alguna otra institución de nivel 

superior, puede resultar todavía más difícil que logré los propósitos que de manera 

inmediata se demandan para la enseñanza en los programas de estudio basados en 
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un enfoque por competencias. De hecho, las investigaciones previas que se 

consultaron coinciden en que el proceso de la reflexión docente no se desarrolla de 

forma inmediata; aquí se muestran ejemplos para la enseñanza de un tema en 

particular, pero habría de ser necesario continuar investigando cuando se trata de 

diversas temáticas para un mismo docente. 

 

Con base en lo anterior, la formación docente que se pueda ofrecer en las 

escuelas normales requiere de un profesionista que pueda recuperar experiencias 

colectivas que les permitan generar la crítica y la autocrítica hacia la propia praxis 

educativa, lo cual en el largo plazo demanda de la generación de los espacios y los 

tiempos por parte de las autoridades educativas y ya en las escuelas, de forma 

permanente las (os) supervisores (as) y directivos (as) (en su rol de líderes) deberán 

promover este tipo de prácticas, cuyas críticas deberán ser extendidas hacia ellos 

mismos como administradores escolares e incluso, hacia los responsables de la 

política educativa porque la docencia para nada es una actividad aislada sino que se 

interrelaciona y se ve afectada por la intervención de otros servidores públicos que 

también conforman el Sistema Educativo Nacional, por lo que no se le puede ni debe 

señalar al profesor como el único responsable de los problemas educativos que 

enfrenta el país. 

En condiciones normales, el éxito de la práctica docente resulta muy 

complicada, para su cristalización el docente debe afrontar situaciones imprevistas 

que se corresponden con una realidad educativa compleja en la que se depende 

mucho de la estructura organizacional que prescribe la delimitación de su trabajo, 
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así como de las propias limitaciones, de la infraestructura del espacio disponible, de 

la carencia de materiales utilizados y del excesivo número de estudiantes que se 

deben atender en cincuenta minutos. 

 

En suma, la reflexión docente es un proceso gradual, sistemático, voluntario 

y principalmente, que se puede potencializar en forma colectiva siempre y cuando 

haya la voluntad y la suma de esfuerzos compartidos de todos los implicados en el 

proceso educativo. En esta investigación, sus resultados fueron enfocados con 

profesores que se perfilan hacia una trayectoria profesional común a su formación 

académica proveniente de una de las escuelas formadoras de docentes para la 

Especialidad en Matemáticas, lo cual da la pauta para realizar otras investigaciones 

en torno a su seguimiento, cuando ya se encuentre en Servicio Profesional Docente, 

ya sea en el aula de secundaria o en el nivel medio superior. 
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Resumen 
 
Es urgente, en el presente texto que se dedique un espacio a la Educación Matemática. 
Desde una indagación hermenéutica comprensiva se presentan las visiones de la triada: 
matemática-cotidianidad-y pedagogía integral dando cuenta de investigaciones que 
muestran su trasgresión innovadora, transcompleja e indisciplinar de la tradicionalidad 
educativa. En el proyecto modernista la Educación Matemática es reduccionista y execra los 
valores más excepcionales de la matemática y del ser humano. En dicha tríada que es un 
constructo que convoca al rescate de la matemática en el aula de clase a través del uso de 
los tres canales de aprendizaje, al diálogo como herramienta que lleva a establecer la 
relación sujeto-sujeto, entre el docente y el estudiante, donde éste último se apropia de su 
aprendizaje, rescatando para ello el amor y pasión por la ciencia, usando elementos de su 
cotidianidad y cultura; se consiguen asideros investigativos para una Educación Matemática 
trasgresora que indisciplina a la tradicionalidad educativa. Se concluye que en triada la 
innovación educativa es transcompleja y atiende a escenarios ricos en el rescate de la 
historia y filosofía de la matemática, de las mejores bondades que el ser humano tiene para 
aprender dicha ciencia con la innovación, cotidianidad, complejidad, transdiciplinariedad, 
cultura y saberes soterrados. La formación del docente renovada e indisciplinar va a una 
Educación Matemática autentica, inclusiva de los seres humanos que dan posibilidad de un 
desarrollo integral armonioso, complejo, transdisciplinar y realizable atendiendo a una 
innovación cambiante y hacedora de sueños en la vida de los discentes.  
 
Palabras Clave: Educación Matemática, matemática-cotidianidad- y pedagogía integral, 
transcomplejidad, indisciplinar, innovación. 
 
 
Abstract 
 
It is urgent to dedicate part of the present article to the teaching of mathematics. The vision 
emanating from the pertaining three factors are presented in the form a comprehensive 
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hermeneutic investigation:  by giving an account of mathematics - everyday teaching – 
integral pedagogy related investigations that show their innovative, trans-complex and 
tradition deconstructing features that go beyond the realm of traditional education. In the 
modernist approach, the teaching of mathematics is reductionist and leaves out the most 
outstanding values of mathematics and human beings. The mentioned pertaining three 
factors is a new construct that calls for the rescue of the teaching of mathematics in the 
classroom through the use of the three (3) channels of learning. These three channels are 
the dialog that establishes the interpersonal teacher – student relationship where the latter 
takes ownership of his or her own learning thus saving his or her own passion for science 
and the use of everyday life and his or her culture function as a way to handle investigation 
to find a mathematics teaching method where traditional education is deconstructed. It is 
concluded that when these three elements are used together it becomes transcomplex and 
presents a rich methodology to rescue the history and philosophy of mathematics by applying 
the best gifts a human beings have, namely the capacity to innovate, everyday life 
experiences, complexity, transdisciplinarity, culture and hidden knowledge. The training of 
renewed and interdisciplinary teachers aim for an authentic teaching method of mathematics 
which includes the full human being,  making possible an integral, harmonious, complex, 
transdisciplinary and changing innovation which spurs dreams in the lives of the teachers. 
 
Keywords: Mathematics education, by giving an account of mathematics - everyday 
teaching – integral pedagogy, trans complexity, innovation. 
 

 

De las generalidades y concepciones en la investigación 

 

En Latinoamérica se viene promoviendo la investigación en la Educación 

Matemática; pero en muchos casos en los procesos investigativos no se toman en 

cuenta las particularidades de la ciencia legado de la humanidad. En esta 

investigación se dan las visiones innovadoras, transcomplejas, transdiciplinar, 

indisciplinar de la Educación Matemática desde la tríada matemática, cotidianidad y 

pedagogía integral. Cobra sentido una indagación hermenéutica comprensiva y las 

experiencias de las autoras en dicha línea de investigación internacional que lleva el 

nombre de la tríada. 
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Se dice indisciplinar porque va en contraposición al proyecto modernista al 

enseñar las disciplinas de forma parcelada aislada del resto del conocimiento e 

inmerso en la disciplina que lleva la forma de hacer epistemológica de hacer ciencia 

a la educación, tal como ocurrió con la matemática. De la que Freire (1996) afirma 

que en la práctica educativa se da una educación “bancaria”, donde predomina la 

enseñanza repetitiva y castradora de pensamiento crítico, donde los protagonistas 

del acto de enseñanza no se regresan a la crítica de sus propias praxis, y es 

menester otro tipo de pedagogía en las instituciones educativas. 

 

De la forma innovadora que la Educación Matemática se concibe con la triada 

atiende según Rodríguez (2010b) a la formación de un ser humano, ante todo 

profundamente solidario, ético, que este abierto a los cambios e innovaciones con 

mente emprendedora que requiere de la deconstrucción de la pedagogía tradicional 

de la matemática para poner en escena una renovada, integral, inclusiva, que mire 

al ser humano en su totalidad y funde en las aulas de clases una relación 

epistemológica sujeto-sujeto, donde el centro del proceso educativo sea el 

estudiante y sus sentires, necesidades, cotidianidad, su vida en toda su extensión. 

En general la educación contextualizada y con sentido. 

 

Y de la concepción transparadigmatica, más allá de un paradigma, la 

transcomplejidad denota una conjunción complejizada de la transdisciplinariedad y 

la complejidad. La complejidad como una aproximación a una nueva forma de mirada 

de la vida, un paradigma que no se permite el reduccionismo, Morín (1998) propugna 
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la complejidad como una postura que se promueve día a día en todas las ciencias y 

se permite la cotidianidad como categoría que es tomada como válida en la creación 

del conocimiento. 

 

La complejidad trasciende lo evidente lo reducido e incurre en todo lo acabado 

y definitivo de las ciencias y la educación, según Morín (2004, p.23) 

Se vincula ciegamente a un sistema de conocimientos para comprender 
al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites que a sí mismo se 
impone. Es el pensamiento que pone orden en el universo y persigue el 
desorden, el orden se reduce a una ley o a un la simplicidad observa lo 
único o lo múltiple pero no ambos juntos  

 Mientras que, la transdisciplinariedad por su parte concierne a lo que 

simultáneamente es entre las disciplinas a través de las diferentes disciplinas y más 

allá de toda disciplina. Su intención es la perspicacia del mundo actual, uno de cuyos 

absolutos es la unidad del conocimiento. 

 

La transdisciplinariedad, según Rodríguez (2013a) fundamenta sus propósitos 

complejos en la unidad como punto de partida para vislumbrar la realidad. Es así 

como la transdisciplinariedad confronta la separación del conocimiento en disciplinas 

que se desarrollan y solo se investigan dentro de ellas mismas y las construcciones 

históricas que han establecido los límites de cada una de las disciplinas. Se pretende 

entonces llegar a investigaciones que transciendan los límites de sus propias 

disciplinas entablando vínculos con otros conocimientos; como por ejemplo la 

educación, la ecosofia, entre otras.  
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Para la indagación se recorren la hermenéutica comprensiva en los tres 

momentos: el analítico, el empírico y el propositivo de autor De Sousa (2003): los 

dos primeros momentos, el analítico y empírico se desarrolla en la sección titulada: 

El surgimiento de la tríada matemática-cotidianidad- y pedagogía integral y su 

relación con la investigación. Mientras que el momento propositivo se desarrolla en 

la sección titulada: La innovación educativa de la tríada: transcompleja, trasgresora 

e indisciplinar de la Educación Matemática tradicional. Para ello se recorren las 

indagaciones de la investigadora del presente capitulo y autores de recocida 

trayectoria en las categorías: transcomplejidad, complejidad, transdiciplinariedad, 

innovación, indisciplinar, entre otras que irán perfilando el objeto de estudio. 

 

El surgimiento de la tríada matemática-cotidianidad- y pedagogía integral y su 

relación con la investigación 

 

En Venezuela se han desarrollado diversas experiencias investigación en Educación 

Matemática, en el caso de la tríada matemática-cotidianidad-y pedagogía integral 

concebida, según Rodríguez (2010b) es  un constructo, una línea de investigación, 

una visión transparadigmatica de la Educación Matemática, con elementos bien 

puntuales que cambian la visión de la enseñanza de la matemática y convoca al 

rescate de la matemática en el aula de clase a través del uso de los tres canales de 

aprendizaje, al diálogo como herramienta que lleva a establecer la relación sujeto-

sujeto, entre el docente y el estudiante, donde éste último se apropia de su 
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aprendizaje, rescatando para ello el amor y pasión por la ciencia matemática, usando 

elementos de su cotidianidad y cultura. 

 

En dicha triada aparece un elemento esencial que rompe el tradicionalismo en 

la educación tradicional como lo es la pedagogía integral; que atiende especialmente 

en este caso, según Rodríguez (2010a) a que la pedagogía de la matemática no solo 

deberá tener conciencia de conservación de dicha ciencia; sino de su cultura, de la 

transformación y cambio de su utilidad en la cotidianidad y en todos los quehaceres 

del individuo en la sociedad. Esto indica que el nivel académico desde esa 

perspectiva humanista es sistemático y crítico. Se trata de adquirir una visión clara y 

dinamismo de la mente humana, de los hemisferios cerebrales; del área racional y la 

afectiva que haga minimizar de la vida de los seres humanos la predisposición y 

rechazo de las matemáticas. 

 

En clara consonancia con lo anterior se define la pedagogía integral; inédita 

en la Educación Matemática como, según Rodríguez (2010b), la perspectiva 

holística-integradora, un abordaje que tiene como la máxima consideración compleja 

que la enseñanza de la ciencia debe ser un proceso inacabado construido día a día 

en el aula de clases y vida del discente, esto es; transmitir conocimientos adquiridos 

e incitar una búsqueda de saberes, plantear problemas adecuados a la cotidianidad 

del individuo de acuerdo al desarrollo de la abstracción de este. Educar la memoria 

racional, pero también la imaginación, mostrar cómo se vive con lo exacto e 
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igualmente con lo. Es más, con lo determinista y también con la incertidumbre. Pero 

del mismo modo con lo nuevo y desconocido. 

 

Pero también la triada en cuestión atiende a una categoría esencial como lo 

es la cotidianidad; que es de suma importancia en la formación científica-humanista, 

porque regresa al individuo a sus intereses, a su realidad. No es posible una 

pedagogía centrada en el ser humano que no tome en cuenta la cotidianidad. En tal 

sentido, afirma Heller (1977, p. 96) que “en las formas de vida cotidiana es donde se 

realiza el hombre entero (…) es decir por el ambiente en el cual el hombre nace y en 

el que ha “aprendido” a moverse”. Y es que el hombre es racional e irracional al 

mismo tiempo, siente padece sus errores y se corrige en la cotidianidad de su vida; 

de tal manera que es imposible no tomar en cuenta esta categoría en su educación. 

 

Es así como, según Rodríguez (2010a) la cotidianidad es una categoría de la 

Educación Matemática, es un principio del aprendizaje que marca el quehacer del 

hogar, es el respeto por la persona, su singularidad, su historia, su comunidad, 

diversidad, crianza; respetando la interrelación entre todos los seres, la ciudadanía, 

la esperanza y el amor marcan el contexto de la educación, en todos estos valores 

de vida es menester también incluir la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, 

haciendo que ésta forme parte de la formación integral del individuo. 

 

De esta manera, en la tríada el binomio matemática-cotidianidad existe 

ineludiblemente desde la creación de las matemáticas, pero que esta realidad no es 
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evidenciada en las escuelas, priorizando la abstracción en primer lugar antes que tal 

relación. Apremia la necesidad de consustanciarla con la vida y hacerlo visible en las 

instituciones educativas, ya que el ser humano sólo es capaz de construir el mundo 

donde se integra y desarrolla su cotidianidad. 

 

La tríada es construida bajos unas conjeturas; que no son hipótesis a 

demostrar sino a considerar como ideas sustentadas en el ser y concebir de la 

matemática y Rodríguez (2014b) da cuenta de ello. Una primera conjetura: el 

examen de los elementos conceptuales de la tríada relacionante: matemática-

cotidianidad- y pedagogía integral, constituyen ciertamente elementos claves para el 

desarrollo de un proceso educativo emergente orientado a la valoración de la 

enseñanza de la matemática como ciencia desde una perspectiva alternativa, que 

toma en cuenta la transcendencia epistémica de los preceptos, experiencias, 

conocimientos e ideas que pueden proporcionar los discentes para el 

enriquecimiento de la enseñanza-aprendizaje de la matemática dentro de una visión 

ecológica y sistémica del quehacer pedagógico en forma integral, tendente a darle 

verdadero redimensionamiento de los componentes biológicos, sociales, psíquicos, 

y sociales de la personalidad del educando dentro de un mundo lleno de imaginarios, 

afectos, intersubjetividad, relaciones dialécticas y aprendizajes significativos para la 

vida humana. 

 

En la segunda conjetura en cuestión se considera: Un debate sobre la 

relevancia epistemológica de la tríada que constituye una magnífica oportunidad 
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para la presentación de un enfoque teórico-cognoscitivo de tales elementos 

constitutivos e integrativos ecológicamente, con miras del establecimiento frontal de 

rupturas con los esquemas agotados de la pedagogía y de la dialéctica de la 

enseñanza de la matemática de la modernidad; todo vez que se tiende a darle el 

verdadero significado de las aportaciones de la matemática en lo correspondiente al 

conocimiento y atención de la problemática de la realidad compleja de lo cotidiano, 

iluminado desde una nueva visión pedagógica integral. 

 

En la tercera conjetura, el hecho de llegar a reconocer el rol que ha venido 

desempeñando la matemática en cuanto a las transformaciones más significativas 

de la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas y su contexto 

y entorno cotidiano, conlleva a un beneficio irrefutable e indudable para el constructo 

necesario de una pedagogía integral, tendente a la remoción de los viejos escombros 

que todavía permanecen agónicos en la educación científico matemática de estos 

tiempos. Se trata, pues, de redesenfundar y enarbolar las banderas de los cambios 

transformacionales de las instituciones educativas en todas sus modalidades y 

niveles, apuntando el verdadero significado de la matemática como ciencia 

fundamental en y para la vida humana. 

 

En la cuarta conjetura, la presentación de ejes temáticos derivados de la 

relevancia de la tríada se muestran como un constructo epistemológico y valórico 

relacional de las nociones de ciencia-vida, de acuerdo con las cosmovisiones, 
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opiniones, juicios, valoraciones y experiencias de autores protagónicos de la trama 

de la enseñabilidad de tan importante ciencia para la humanidad. 

 

Por otro lado, en el desarrollo de la tríada como línea de investigación; esta 

conforma en sí misma y su complejidad una liberación de la educación castradora 

de la matemática en el aula; es menester dilucidar lo que representa la liberación; 

ésta se refiere a todos los aspectos del ser humano, al sentido reflexivo, creativo, 

crítico, eficiente, efectivo, ético y político. Esta liberación cobra preponderancia en el 

desarrollo integral, que según Villarini (1987) es la formación de un ser humano digno 

y solidario. Un ser humano que se autodetermina y busca su excelencia o desarrollo 

pleno en el proceso mismo de transformar la sociedad junto a otros, en un lugar 

donde todo ser humano pueda vivir dignamente. 

 

Este sentido de liberación con el ejercicio de la tríada trae consigo la 

develación de las características de una educación opresora, en los primeros niveles 

de educación se impone una matemática rigurosa, estricta y  abstracta, como series 

numéricas sin sentido, que están desligadas de las actividades cotidianas del niño o 

la niña y de sus juegos. 

 

En el mismo orden de ideas Rodríguez y Mosqueda (2015) que es menester 

entonces lograr prácticas liberadoras innovadoras usando las tecnologías, el trabajo 

cooperativo, el desarrollo paulatino de la inteligencia lógica matemática 

considerando el resto de las inteligencias múltiples. Debe caducar entonces el 
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docente de matemáticas como Según Freire (2002) el intelectual memorizador, que 

lee horas sin parar, que se domestica ante el texto, con miedo de arriesgarse, habla 

de sus lecturas casi como si las estuviera recitando de memoria no percibe ninguna 

relación, cuando realmente existe, entre lo que leyó y lo que ocurre en su país, en 

su ciudad, en su barrio. Repite lo leído con precisión pero raramente intenta algo 

personal. 

 

La educación liberadora de la matemática tiene serias consecuencias en la 

develación que se hace desde la tríada de la Educación Matemática en la con-

formación del ciudadano, Rodríguez (2013b) afirma que los beneficios de la 

matemática, todos los avances sobre la faz del planeta van de la mano de la ciencia 

formal, el desarrollo de sus teorías en la medicina ha permitido salvar muchas vidas, 

muchas enfermedades han conseguido cura; estos apenas unos pocos de los tantos 

beneficios. Está en el ser humano usar todos sus avances a favor de la humanidad 

y no en su contra. 

 

La idea de la enseñanza de la matemática o educación Matemática 

fundamentada en la con-formación del ciudadano, enfocada en el paradigma 

humanista para colaborar en el desarrollo integral del individuo busca a parte de 

prepararlo en las teorías matemáticas y sus aplicaciones, fomentar los valores de: 

igualdad, tolerancia, libertad, justicia, respeto, búsqueda de verdad y solidaridad; 

valores necesarios en una ciudadanía que el ser humano debe ejercer. 
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Desde la tríada matemática-cotidianidad- y pedagogía integral se ha analizado 

el poder que se ejerce en la enseñanza de la matemática analizado desde Michel 

Foucault. Rodríguez (2014a) afirma que desde las concepciones del Genealogista 

mencionado anteriormente se puede concluir que cuando el poder se transita a los 

estudiantes se puede tener una Educación Matemática exitosa; pero que cuando su 

ejercicio se hace negativamente donde el docente no toma en cuenta el conocimiento 

previo del estudiante, su contexto entre otras; y no hace circular el poder en el aula, 

ejerciendo una relación epistemológica sujeto-objeto, se desencadenan efectos 

adversos a la verdadera finalidad que debe tener la Educación Matemática como: 

violencia, discriminación, aislamiento, rechazo y pasividad frente a la ciencia, que no 

contribuyen al desarrollo humano del estudiante. 

 

En el ejercicio del poder, en la enseñanza de la matemática se obvia los 

saberes locales cotidianos de la matemática, dejando por fuera los ideas que 

seguramente traen los estudiantes y que no pueden aflorar en su proceso de 

enseñanza de la matemática, que desde luego colaborarían enormemente a darle 

sentido a los contenidos matemáticos en sus vidas. En Foucault (2003) es el tiempo 

disciplinario el que se impone en la práctica pedagógica, disponiendo diferentes 

estadios separados los unos de los otros por pruebas graduales, determinando 

programas que deben desarrollarse cada uno en una fase determinada, y que 

implican ejercicios de dificultad creciente. 

Finalmente en esta sección del nacimiento y transcurso epistemológico de los 

resultados ya muy claros de la tríada se encuentra la identidad profesional del 
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docente de matemáticas: perspectiva desde la tríada matemática – cotidianidad - y 

pedagogía integral. En Rodríguez (2014b) afirma que dicha identidad en general es 

imaginada como una realidad individual; un fenómeno social de transferencia de 

modelos que dependen de políticas sociales y políticas. Entre los rasgos identitarios 

del docente se encuentran: un eros pedagógico, como expresión de todo aquel 

pedagogo que hace de la pedagogía de la matemática una profesión distinguida y 

honorable que rinde culto a la ciencia formal; la sapiencia, donde el pedagogo de la 

matemática debe buscar en el saber su mayor realización y la prosecución del hecho 

educativo haciendo que la matemática transcienda en toda su complejidad con su 

historia y filosofía; una visión filosófica, matemática y humanística; los problemas de 

la pedagogía de la matemática deberán estar enfocados desde una visión filosófica 

de la matemática más que la formación estrictamente matemática. 

 

En lo que sigue se cumple con el momento propositivo de la hermenéutica 

comprensiva que distingue la investigación. 

 

La innovación educativa de la tríada: transcompleja, trasgresora e indisciplinar 

de la Educación Matemática tradicional 

 

La innovación educativa de la tríada reside en primer lugar  en su complejidad, la 

innovación la entraña, en cuanto, según Rodríguez (2010c, p.57): 

Se asume de la perspectiva sistémica integradora de pensar lo 

concerniente a los hechos del universo y las realidades que la matemática 
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conoce. Es así como, la matemática como ciencia, al siglo pasado se 

asocia con incertidumbre, las fluctuaciones y la inestabilidad desde las 

matemáticas de la, desde esta óptica el proceso enseñanza-aprendizaje 

de dicha ciencia debe volver sobre estas realidades. 

 

Esta realidad sistémica integradora rompe con la tradicionalidad unidireccional 

de una perspectiva soslayadora unidireccional que ha dejado grandes huellas 

inhumana en la humanidad del discente que ejerce un docente que ha sido 

problematizado en una tradicionalidad de utilizar la matemática como ejercicio de 

poder en las aulas; donde sólo a unos pocos le es posible alcanzar o aprender. 

 

Por otro lado, los principios de la complejidad dejan su huella en la Educación 

Matemática se propone unir a la enseñanza de la matemática la perspectiva 

dialógica, éste es uno de los principios que sugiere Morín (1998), que permite otra 

forma de pensar el mundo y su cotidianidad, estudiar fenómenos considerando el 

diálogo entre el orden y el desorden, el equilibrio y el cambio. Esto indica que la 

enseñanza de esta ciencia debe coexistir y dialogar con las demás, explicando los 

fenómenos en conjunto; en una visión comprensiva del mundo. Es así como Pérez 

(2003, p. 201) afirma que “la enseñanza se debe desarrollar en el sentido de la 

transdiciplinariedad y promover una lectura de la realidad desde claves como 

confusión-simplificación, confusión-abstracción”. Además con el diálogo se puede 

establecer la relación epistemológica sujeto-sujeto entre el docente y estudiante. 
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El principio hologramático en la tríada va a unir la representación 

hologramática, uno de los principios que sugiere Morín (1999), a la enseñanza de la 

matemática hace que relacione lo global y lo específico, significa que se deben 

contextualizar los problemas y que sin aislarlos de su entorno se estudie su 

especificidad. En tal sentido, Morín (1999, p. 24) afirma que “la educación debe 

favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales 

y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia general”. Y la 

matemática aprehendida, comprendida fuera del ejercicio de poder e ir al hacer tiene 

características esenciales de colaboración, desarrollo de las naciones, pensamiento 

crítico, actitudes favorecedoras hacia el conocimiento en general. El desarrollo de un 

individuo verdaderamente humano; un ciudadano del mundo. 

 

Se trata en este sentido de un ciudadano que ponga en práctica la máxima 

moriniana. En Morín (2002), la educación debe conducir a una antropoética que 

desde la enseñanza de la condición humana para fundamentar los ejes teóricos de 

la relación educación – ciudadanía - complejidad en la antropoética del complexus 

social. Se una ética del género humano. Más allá de las consideraciones ecléticas 

de la ética tradicional. 

 

La educación debe ser enfocada desde las ideas de la complejidad con la 

concepción de la antropoética en complexus sociales que conforman redes  para la 

educación, por ejemplo, las tecnologías y la era digital. Es de reconocer que la idea 

de complexus lleva consigo un cambio cultural de las concepciones tradicionalistas 
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de la educación (ya no se estudia de manera unidireccional con medios, pizarra, 

borrador, docente que dicta, estudiante que atiende, los complexus están por todos 

lados. Morín, (2004, p.32), afirma que “en oposición al modo de pensar 

tradicionalista, que divide el campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas 

y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de religación”. La matemática 

como una ciencia profundamente transdiciplinar colabora grandemente a este 

pensar religado. 

 

En el mismo orden de ideas Morín (2002), hace reflexionar sobre la condición 

de ciudadano del ser humano, explicando que un ciudadano, en la mayoría de los 

casos, o es lo que se espera, ser solidario, responsable y arraigado a su patria, esto 

es lo que las autoras denomina la pertenencia a un lugar que le dio abrigo, donde 

nace y lucha, por esto, la educación debe contribuir a la autoformación de la persona 

en su condición humana, su vida y su ciudadanía. Se trata de un ser humano con 

una conciencia compleja más allá de la individualidad, con fines de entender la 

humanidad, es un ciudadano planetario, esta apuesta de la antropoética se hace en 

medio de la incertidumbre. 

 

Empero, implementar el paradigma de la complejidad conlleva a que se 

expresen preguntas sobre los fenómenos y la búsqueda de respuestas no definitivas 

en una relación de pensamientos críticos y acciones. La matemática es especialista 

en la criticidad y lo reflexivo de manera integral; en efecto, Morín (1999, p. 115) afirma 
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que “no hay dominio de la complejidad que incluya el pensamiento, la reflexión, por 

una parte, y el dominio de las cosas simples que incluiría la acción, por la otra”. 

 

Con el transparadigma de la complejidad se debe dejar atrás la visión 

interdisciplinaria de la matemática y comenzar a emerger nuevas posturas de la 

aplicación de la transdiciplinariedad de esta ciencia lógica, como en sus orígenes, el 

saber no compartimentado unido a la filosofía, incluso la latinoamericana 

reconocimiento por ejemplo que fueros los Mayas los inventores del número cero. 

 

En otras consideraciones innovadoras que entraña la tríada matemática-

cotidianidad- y pedagogía integral se encuentra la formación transcompleja que 

deben concebirse en la praxis del docente. En ellos se debe internalizar según 

González, (2004, p.9) “la naturaleza misma del conocimiento, según la teoría, es 

compleja y transdisciplinar; está dotado de elementos constructivos y 

reconstructivos, es uno de los nudos del proceso de complejización de lo que se 

quiere estudiar, educar, construir, innovar”. Tal cual lo es el conocimiento matemático 

y así debe ser propuesto en el aula. 

 

La transcomplejidad en el docente debe tener presente la integrabilidad de 

que Schavino y Villegas (2006) afirman que ésta trasciende al holismo y denota la 

necesidad de asumir que la realidad es múltiple, diversa, relacional, en construcción 

y por ello, también desconstruible. Este enfoque permite una complejidad de factores 

que conforman al docente de matemáticas como un ser del mundo que trasciende 
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las aulas, deja de ser su único objetivo el emitir conocimientos solo matemáticos 

aislados de una realidad que los arropa. 

 

Se transforma así, la Educación Matemática en un trasgresión que indisciplina 

la disciplina tradicional de la matemática, se trata según González (2004, p.21) en 

“una teoría educativa transformadora, planetaria, universal y cósmica que responda 

a necesidades transdisciplinares y complejas, aplicable a cualquier campo de 

conocimiento, disciplina o ciencia”. Se evidencia en las aulas la no separación del 

conocimiento matemático del resto de los demás; incluyendo los soterrados, esto es 

los cotidianos de la vida del discentes, los etnomatemáticos de los grupos sociales 

que no pasan por la cientificidad; pero que en igual grado de importancia son de 

excelencia en la motivación, comprensión y están cargados de una matemática viva, 

que puede ser enseñada, aprendida con mente, cuerpo, corazón, imaginación; es un 

profundo acto de amor. Es la justicia ante un ser execrada de la ciencia; y esta le 

legado de la humanidad apartada de la sociedad; del hombre que la ha creado. 

 

El principio integrador de la Educación Matemática y la formación del docente 

la ratifica Rodríguez (2011, p.9) cuando afirma que “no es solo un proceso educativo 

del aula, es una gran cantidad de factores que allí intervienen. Es más, en la cultura 

educativa de la matemática (si es usada por ejemplo solo para contribuir a producir 

bienes materiales para el progreso y beneficio de unos pocos; o que la matemática 

es solo para unos pocos denominados inteligentes; entre otras posiciones) es un 

nivel no visible, que podría de alguna manera ser identificado con lo que muchos 



231 
 

llaman el currículo oculto aunque lo trasciende, de los significados y valores 

delimitados que orientan el proceso educativo formal de la matemática. 

 

Es una las acciones de la Educación Matemática Compleja y Transdisciplinar 

de acuerdo con Rodríguez (2011), en subversión de la Educación Matemática 

tradicional, se encuentra la conformación de un renovado educador con una nueva 

sensibilidad que haga que esta ciencia sea visible en el pensamiento y sentir, con 

una formación humana, intelectual, social y profesional; promoviendo el legado de la 

ciencia, su historia y filosofía y su contextualización en la vida del estudiante, así 

como su transdisciplinariedad. 

 

En el mismo orden de ideas, trascender en el sentido de la Educación 

Matemática tradicional es generar en el aula emociones positivas del poder construir 

matemática de manera armónica sin traumas, pero al mismo tiempo tomando en 

cuenta la complejidad y así estar comprometidos con la humanidad. Para ello no 

basta que el docente de matemáticas domine solo conocimientos matemáticos para 

enseñarlos, es darle sentido a este conocimiento unido a su filosofía, historia, 

cotidianidad, ciencias en general y cultura, dándole la trascendencia, enseñando, 

pero también educando desde la matemática. 

 

Esta realidad tan dejada en evidencia desde la sensibilidad de los estudios y 

el amor por la matemática de la autora hacen que la tríada devele la función social 

de la matemática de una manera distinta y trasgresora de la tradicionalidad; de 
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manera transcompleja; según Rodríguez (2016) la funciones de la enseñanza de la 

matemática desde la tríada tienen funciones particulares, en cuanto a las 

dimensiones sociológica, político - pedagógica y económica que rompen con el 

modelo epistémico tradicional de enseñanza de la matemática. La enseñanza de la 

matemática es un proceso que va más allá del ámbito individual; esas son las ideas 

iniciales de lo que significa lo social. No es posible una Educación Matemática que 

siga promoviendo el aprendizaje de las matemáticas exclusivamente desde los 

procesos cognitivos individuales que niegan la subjetividad y la afectividad de 

importancia a la hora de aprender. 

 

La función social de la enseñanza de la matemática desde la matemática-

cotidianidad- y pedagogía integral se inmiscuye el contexto donde se lleva a cabo la 

interacción y el proceso educativo son algunas de las causas de la problemática 

actual de la enseñanza de la matemática. 

 

Así mismo entre las funciones sociales desde las ideas iníciales de la tríada 

en cuestión tienen que ver con el hecho de que toda práctica educativa tiene un 

aspecto político y toda práctica política tiene un aspecto educativo intrínseco. 

Bosqueja una visión educativa con dimensiones como la equidad, la cultura y la 

formación ciudadana para la democracia; la educación en valores la con-formación 

de la ciudadanía, el del mundo; la diada tierra-patria en la investigaciones de Edgar 

Morín. 
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En la actualidad, especialmente en Venezuela, los docentes, innovadores e 

investigadores ya reconocidos por los organismos del Estado, deben jugar un papel 

importante en la Educación Matemática. Sus esfuerzos de verdadera política 

educativa deben ir a la construcción de una actitud crítica con conciencia social que 

le permita a los individuos ser críticos de su praxis con el propósito de mejorarla para 

efectos de aportar a una mejor formación matemática del estudiante; más aún, la 

construcción de una capacidad y responsabilidad multiplicadora que estimule a los 

individuos a compartir sus experiencias, a aceptar la crítica de sus pares y a 

mantener una actitud indisoluble de aporte al proceso educativo de la matemática, al 

rescate de la ciencia legado de la humanidad en el aula; en la vida del ciudadano. 
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Resumen 

La educación es centro de atención, para los actores económicos, políticos y 
sociales, ya que a través del dinamismo que presenten, influirán en la estructura 
productiva. La estructura productiva se ve afectada positivamente por las políticas 
educativas, que llevan a cabo diversas instituciones para formar recursos humanos 
que favorezcan el mejoramiento de los procesos y el diseño de bienes, así como de 
servicios. En este sentido la presente investigación tiene como objetivo analizar las 
políticas educativas implementadas en las instituciones de educación superior, que 
influyeron en el incremento de la oferta de capital humano especializado en México. 
Mediante le metodología de la investigación documental, se reportan los 
antecedentes sobre este tema en la discusión mexicana. Los resultados permiten 
evidenciar la deficiente y desarticulada estrategia de las políticas educativas, para la 
formación de capital humano especializado en el país. 
 
Palabras claves: educación, capital humano, experto.  
 

Abstract 

Education is a center of attention for economic, political and social actors, and 
through the dynamism they present, will influence the productive structure. The 
productive structure is positively affected by the educational policies carried out by 
various institutions to form human resources that favor the improvement of processes 
and the design of goods and services. In this sense, the present research aims to 
analyze the educational policies implemented in higher education institutions, which 
influenced the increase of specialized human capital in Mexico. Through the 
methodology of documentary research, the background on this topic is reported in 
the Mexican discussion. The results allow to demonstrate the deficient and disjointed 
strategy of the educational policies, for the formation of specialized human capital in 
the country. 
 

Key Word: education, human capital, Experts. 
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Introducción 

 

El desarrollo del capital humano altamente especializado, es el centro de atención, 

para las políticas de los países más avanzados tecnológicamente, toda vez que a 

través de la innovación que han logrado, influyen en el eslabonamiento de la 

productividad en el país. En el caso de Finlandia, Noriega, Suiza, Canadá y Japón, 

por mencionar algunos de los países cuyas políticas económicas se han vuelto 

progresivamente más selectivas en relación a los apoyos productivos que otorgan. 

En este sentido, los perfiles educativos y profesionales en los países desarrollados, 

se han centrado en políticas educativas que favorecen o no el impulso de sectores 

de alta especialización.  

 

En los países desarrollados, la necesidad de estos perfiles supera en algunos 

casos la oferta de las instituciones locales, lo cual se agrava con el envejecimiento 

de la población y su consecuente reducción en la oferta de profesionales disponibles 

para refrescar el mercado laboral.  

 

Desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, como en el caso 

de México; la formación de recursos humanos altamente especializados es uno de 

los principales retos para la consolidación de sectores avanzados, tano en los rubros 

de innovación y tecnología, como en la educación en general, donde la capacidad 

de innovación se ha vuelto imprescindible para acortar las brechas de desarrollo 

tecnológico.  
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En este contexto, la discusión sobre la formación de capital humano ha sido 

paulatinamente relegada por la primicia de que mediante políticas educativas se 

puedan estimular la interacción de redes locales y globales de desarrollo científico. 

Que procuran superar y compensar las brechas de innovación, enfocándose en la 

generación de estrategias educativas que conviertan a las instituciones educativas 

en verdaderos agentes individuales y organizados de transferencia de conocimiento 

y tecnología.  

 

En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo analizar las 

políticas educativas implementadas en las instituciones de educación superior, que 

influyeron en el incremento de la oferta de capital humano especializado en México. 

 

El capítulo se encuentra estructurado en seis apartados, el primero 

corresponde a la introducción, el segundo a la perspectiva conceptual, el tercero a la 

educación en México, el cuarto a la educación superior, el quinto a la formación de 

capital humano especializado, el sexto a las conclusiones y al final se encuentran los 

anexos, así como las referencias bibliográficas. 

 

Perspectiva conceptual 

 

En este capítulo se plantean los aportes teóricos del capital humano para entender 

y reflexionar lo que acontece en México en el nivel educativo superior y en la 

formación de capital humano altamente especializado. Socialmente ¿qué es el 
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capital y cuáles son las formas en que se presenta? En un sentido estructuralista, 

Bourdieu (1997) estableció el concepto de capital como la acumulación de trabajo 

humano, que adquiere valor por ser un fluido de conductas (de inversión y 

producción) pasadas, presentes y futuras. Así, el capital humano se entiende como 

el cúmulo de conocimientos y destrezas adquiridas que posee cada persona y que 

las emplea con un fin determinado. 

 

Esta definición presenta diferentes maneras para interpretarla, toda vez que 

el capital es energía plasmada en las prácticas de los sujetos, sean objetivadas de 

forma interiorizada o incorporada. Como este autor menciona, dicha energía se  

invierte en estrategias (públicas y/o privadas), se acumula (a lo largo de un tiempo) 

y se transforma en conductas sociales (políticas públicas, índices de educación y 

productividad).  

 

 Es así, que con sus aportaciones, se puede explicar que el análisis del capital 

humano debe observar las capacidades y habilidades de los seres humanos, así 

como las inversiones (en capacitación y formación) para la especialización de esas 

capacidades, mismas que deben considerarse como inversiones de formación de 

capital.  

 

 En este sentido, Bourdieu desarrolló cuatro categorías teóricas: capital 

económico, cultural, social y simbólico. Estos capitales pueden acumularse debido a 

la energía que le imprima en cada caso de estudio. En la tabla 1  se muestran las  
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cuatro formas en las que se  presenta el capital: económico, cultural, social y 

simbólico. 

Tabla 1.  
Esquema de capitales 
Capital Características 

Económico Bienes materiales e inmuebles 

Cultural  Educación formal e informal 

Social Redes sociales y laborales 

Simbólico  Paradigmas, arquetipos y representaciones sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en Bourdieu (1997). 

 

 De estos cuatro tipos de capitales, para efectos de la presente investigación 

sólo se hará uso analítico del capital económico y el cultural, por ser éste el que hace 

referencia a la educación.  

 

 De acuerdo con Bourdieu (1997:135), el capital económico está directamente 

relacionado con el dinero y los bienes materiales y se relaciona con la 

“institucionalización de los derechos de propiedad”. En su versión más general, este 

capital  hace referencia a los bienes materiales y financieros con los que cuenta la 

familia y los sujetos, lo cual le permite elegir cómo aplicar, invertir y  transformar en 

otros tipos de capitales, como por ejemplo en la educación. 

 

 Respecto al capital cultural, Bourdieu (1997) explica que este tipo de capital 

se presenta en tres formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. Se gesta de 

manera inmaterial en el seno familiar donde sus miembros observan diversas 

prácticas educativas, comunicativas y culturales, entre otras, de los demás  

miembros. De esta manera  incorporan el capital cultural a sus mismas prácticas, 
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conformando así sus propios habitus. Respecto al capital cultural objetivado, este se 

da en materiales culturales como: premios, galardones, pinturas, libros y esculturas. 

Por último, la institucionalización de este capital se da en la forma de títulos 

académicos y los niveles de escolaridad en general.  

 

 Las formas del capital descritas (incorporado, objetivado o institucionalizado) 

se manifiestan en prácticas sociales a lo largo de un periodo de tiempo. Es un 

proceso de socialización que puede llegar a ser interminable, ya que nunca se dejan 

de incorporar y objetivar capitales. Así, estos tres tipos de capitales culturales, tienen 

como efecto incrementar la productividad económica de los individuos y, por 

consiguiente, la producción de las naciones. 

 

 La teoría del capital humano, considera que el agente social (sujeto) en el 

momento que toma la decisión de invertir o no en su educación (continuar sus 

estudiando o no) evalúa el costo/beneficio, entre la inversión (por ejemplo, el costo 

de oportunidad -salario que deja de percibir por estar estudiando- y los costos 

directos -gastos de estudios) y los resultados esperados si continúa formándose 

(Gérald, 2006).  Así, continuará formándose si el balance de los costos y los 

beneficio es positivo. Con ello, la propuesta del capital humano de Bourdieu, 

considera que el agente social tiene un comportamiento racional, invierte para sí 

mismo y, esa inversión se realiza con base en los beneficios que espera obtener. 
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 Kliksberg (2000), indica que los individuos invierten en educación, con el fin 

de incrementar sus posibilidades productivas. Los incrementos de productividad 

alcanzados, se transforman en incrementos salariales, debido a que los factores 

productivos son retribuidos en función de su productividad marginal. Existiendo una 

alta correlación entre la educación, la productividad y el salario, de tal forma que un 

aumento del nivel educativo de una persona, le permite incrementar su productividad, 

así como su salario.  

 

 En este sentido Arriagada (2006), plantea que los gastos en educación dejan 

de ser considerados como gastos de consumo, para verse y analizarse en el contexto 

de inversión en capital social, es decir como una inversión en la sociedad que genera 

beneficios monetarios. Los individuos decidirán su inversión en educación, 

considerando o valorando los costos, así como los beneficios que obtendrán de la 

misma. Estos planteamientos permiten que el stock de conocimientos de los 

individuos, fruto de sus inversiones en educación, pueda considerarse como un 

capital humano existente en la sociedad. 

 

 Por otra parte, la teoría del capital humano advierte que uno de los problemas 

de las estrategias de formación se da en la complejidad de fundamentar los 

proyectos por falta de conocimientos, generales y específicos. Esta carencia de 

información, influye para  desarrollar proyectos y para organizar a los distintos 

agentes sociales.  
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 Los primeros, los conocimientos generales, son adquiridos en el sistema 

educativo formal, y tienen por objeto incrementar las capacidades a través de 

diversos conocimientos que impacten positivamente en la productividad de los 

individuos. El financiamiento de esa formación la realizan los individuos, las 

empresas no tienen incentivos algunos para financiar esa inversión, o mejor dicho, 

los empresarios no tienen la certidumbre de que si lleva a cabo esa inversión de 

formación, después los trabajadores utilizarán sus conocimientos adquiridos al 

servicio de la empresa o abandonarán la empresa para hacer valer sus 

conocimientos en otras empresas dispuestas a remunerarlos con mejores salarios.  

 

 Dado este problema de información asimétrica, la compra de educación en 

ese nivel de formación debería ser financiada por el individuo o por algún organismo 

público.  

 

 Los segundos, los conocimientos específicos, son adquiridos en el seno de 

una empresa o unidad de producción, permite desarrollar al trabajador su 

productividad dentro de la empresa. Durante el periodo de formación, el salario 

recibido por el trabajador es inferior al que hubiera podido recibir fuera de la empresa. 

Ambas van encaminadas al incremento de los conocimientos y, las habilidades de 

los individuos para hacerlos más productivos y eficientes en el contexto de los 

diversos sectores económicos que comprenden la economía de un país.   
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 La inversión en la formación del ser humano favorece de manera importante, 

la creación de nuevas ideas y el progreso tecnológico y económico de una sociedad, 

la formación del ser humano es el elemento principal en el proceso productivo de los 

individuos y de la sociedad (Becker, 1987). La inversión en la gente y en el 

conocimiento, constituye un factor decisivo en el aseguramiento del bienestar 

humano (Schultz, 1980). Por medio de la educación impartida a los hombres en las 

instituciones públicas o privadas, éste adquiere conocimientos que le permiten tener 

mayor capacidad para desempeñarse en una sociedad cada vez más sofisticada por 

los avances tecnológicos, desarrollando su inteligencia y creatividad haciéndolo más 

productivo y eficiente, además de incrementar sus habilidades, destrezas, en aras 

de poder crear e innovar los procesos de producción (Pérez, 2016). 

 

 Los estudiosos del capital humano, plantean que el crecimiento económico de 

un país, no debe estar basado sólo en aspectos que ofrezcan al exterior una 

especialización con base en mano de obra barata, aprovechando sus ventajas 

comparativas. Estas ideas deben quedar atrás, para incursionar las naciones o 

países de industrialización intermedia en una etapa de formación de cuadros 

profesionales que transformen y eleven el nivel de conocimientos de la sociedad, 

emprendiendo esquemas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, 

sustentadas en la base de conocimientos de su capital humano.  

 

 Con la teoría del capital humano, se rescata la importancia que tiene la 

inversión en la formación del hombre para favorecer de manera importante el 



244 
 

progreso de una sociedad. La inversión en la gente y en el conocimiento, son 

decisivos en el aseguramiento del bienestar de las sociedades. 

 

 La importancia de la educación, lleva al análisis de las instituciones, ya que 

éstas proporcionan una estructura a la vida diaria y, permiten a las sociedades, 

reducir costos disminuyendo la incertidumbre produciendo beneficios colectivos a 

partir del comportamiento coordinado y cooperativo de los individuos, quienes 

maximizan su riqueza, al cumplir reglas y procedimientos de aceptación delineados 

por las instituciones. Las instituciones contribuyen en la construcción de los 

principales esquemas de coordinación y operación de los actores que conforman una 

sociedad. Cada sociedad se caracteriza por poseer un conjunto de arreglos 

institucionales específicos que pueden impulsar, pero también frenar los procesos 

que sustentan la creación de riqueza y bienestar en una economía moderna y 

competitiva (Gandlgruber, 2003). 

 

 Los primeros estudios del institucionalismo, se remontan a un movimiento en 

el pensamiento económico, encabezado por estadounidenses como Thorstein 

Veblen, Wesley Mitchell y John R. Commons (Blaug, 1985). Para ellos las 

instituciones eran más que solamente restricciones a la actividad individual, sino que 

entrelazaban formas de pensamiento y comportamientos generalmente aceptados y 

cumplidos, ya que las instituciones funcionaban para modelar las preferencias y los 

valores de los individuos sujetos a ellas. (Licona, 2011). 
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 En este mismo sentido Bourdieu (1991) explica que las instituciones son un 

sistema de representaciones comunes, generalizadas y reconocidas en una 

sociedad, generalmente independientes de las estructuras legales y establecidas. 

De acuerdo con este autor las instituciones reducen la incertidumbre de los diversos 

actores que conforman una sociedad por el hecho de que proporcionan una 

estructura a la vida diaria, ejemplo, los factores institucionales como las regulaciones 

gubernamentales, la educación, la infraestructura y la estabilidad educativa son 

decisivas en el desempeño social en el largo plazo. 

 

 El institucionalismo intenta revelar características estructurales 

fundamentales de un sistema social para poder explicarlo, y las organizaciones u 

organismos son creados para aprovechar esas oportunidades y, conforme 

evolucionan los organismos, alteran a las instituciones, siempre y cuando se cuenta 

con personas con nuevas ideas que necesitan un nuevo marco para que sean 

implementadas.  Es por ello, la formación de cuadros profesionales altamente 

capacitados, son necesarios en una sociedad que está en constante cambio por los 

avances de la información y el conocimiento.  

 

Educación en México 

 

Desde sus inicios la SEP se caracterizó por su amplitud e intensidad: organización 

de cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas; 

medidas que fortalecieron un proyecto educativo nacionalista que recuperaba 

también las mejores tradiciones de la cultura universal. En el sexenio presidencial 
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del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio un gran impulso a la educación de 

los trabajadores  y campesinos.  

 

 Durante  el periodo de 1935 a 1950, de acuerdo con Mungaray y Sánchez 

(1993), se incrementaron las escuelas, expresamente aquellas destinadas a la 

educación obrera y  a la preparación de maestros  rurales.  De lo anterior, puede 

inferirse  que las políticas educativas estuvieron destinadas a fortalecer la 

infraestructura y el  combate al analfabetismo. De acuerdo con las estadísticas 

históricas de México (Itam, 2012) la matrícula de educación básica incrementó 25%  

en este periodo. 

 

 Adolfo López Mateos (1958-1964), implementó el primero y ambicioso Plan 

para el mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, el cual fue 

conocido como Plan de Once años (Noriega, 1985), por el lapso del tiempo que se 

consideraba en el plan para satisfacer toda la demanda de la educación primaria. 

Asimismo, se estableció la implementación de libros de texto gratuitos, los cuales 

beneficiaron a miles de estudiantes de bajos recursos y a los que su ubicación 

geográfica dificultaba el acceso a materiales educativos.  

 

 El Presidente Manuel Ávila Camacho (1946-1952) dio un gran impulso a la 

educación y a la cultura en el país. De acuerdo con Muñoz (1980), en esta década 

inició una rápida expansión de este sistema, que se manifestó tras el incremento de 

escuelas de educación básica y secundaria. El mismo autor señala que las medidas 
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de mayor importancia se dieron durante el periodo de 1960 a 1970, periodo en el 

cual se introdujeron metodologías  de enseñanza-aprendizaje conocidas como 

“enseñar produciendo”, cuyo propósito consistía en vincular conocimientos teóricos 

con la aplicación de los mismos. Así, este periodo se orientó a cubrir las necesidades 

de la creciente clase media urbana y los requerimientos de la incipiente 

industrialización del país. 

 

 Entre los años de 1960 y 1964 se editaron más de 107 millones de libros 

buscando abatir los rezagos educativos que tenía al país. La propuesta fue ofrecer 

a los alumnos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones 

sociales (Caballero, 1981). A pesar de que el plan no logró hacer llegar la educación 

primaria para todos, constituyó un punto de partida para proporcionar educación 

primaria a todos los mexicanos (Prawda, 1984). 

 

 En 1970 aún quedaban fuera de la escuela alrededor de 2 millones de niños 

y persistieron diferencias entre el medio rural y urbano, que sólo atendieron al 83% 

y al 62% de la demanda (Noriega, 1985). En esta década, los cambios en el ambiente 

económico, así como el cambio tecnológico que se presenta sobre todo en la 

industria electrónica y de semiconductores, han creado nuevos desafíos y 

oportunidades para la organización de la investigación y el desarrollo tecnológico de 

los países. El crecimiento continuo de los costos en investigación y desarrollo de 

ciencia y tecnología, la convergencia tecnológica, los ciclos de vida más cortos  de 

productos en algunas industrias y tecnologías, así como los avances en nuevas 
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tecnologías de información y de  comunicación basadas en computadoras, exige una 

búsqueda de nuevas formas de organización y producción por parte de las 

empresas, e instituciones educativas encargadas de implementar reglas que 

generen certidumbre, para que los individuos obtengan beneficios de las nuevas 

características que presenta la economía global. 

 

 A pesar de los avances que se dan en el ámbito educativo, las luchas por el 

poder que existían en el país limitaron el alcance de la extensión educativa para 

todos los mexicanos, prueba de ello es que  desde la creación de la SEP no se ha 

logrado cubrir los niveles básicos educativos y,  en el informe sobre el desarrollo 

humano de las naciones unidas del año 2006 México aparece con una tasa de 

analfabetismo de 8.4% (PNUD, 2006), es decir en nuestro país sólo el 91.6% de la 

población sabe leer y escribir, para el año 2015 de acuerdo con datos del Banco 

Mundial (2016), los adultos que saben leer y escribir representan el 94.5%.  

 

 En este contexto la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

(2009), considera que la Educación y el Conocimiento, son ejes para la 

transformación productiva de los países, asimismo, manifiesta qué para garantizar 

un desempeño eficaz en un contexto de creciente equidad, el sistema de formación 

de recursos humanos debe estar integrado por infraestructura que ayude a trasmitir 

la enseñanza y el aprendizaje. Lo cual sólo puede lograrse con una participación 

activa de las instituciones y el gobierno, para que compense los puntos de partida 

heterogéneos, equipare oportunidades, otorgue subvenciones a los que las 
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necesitan, refuerce capacidades educativas en las localidades y regiones más 

atrasadas y apartadas de las ciudades. Países como Corea del Sur, Japón, Noruega, 

Suecia entre otros han superado este fenómeno, en donde más del 99% de la 

población es alfabeto, y en el caso de Corea del Sur creó su Ministerio de Educación 

en el año de 1948, dos décadas después que México. (Licona, 2011). 

 

 La tabla 2, muestra la estructura del sistema educativo superior implementado 

por México de acuerdo a los niveles educativos superior y de capacitación para el 

trabajo. El Sistema Educativo Mexicano mantiene un sistema lineal que da 

continuidad los niveles educativos antecedentes a la educación superior (educación 

primaria, secundaria y terciaria) de acuerdo a los capitales culturales y económicos 

de cada participante (tabla  2).  

 

Tabla 2.  
Sistema Educativo Mexicano de Educación Superior 

Tipo 
Educativo 

Nivel Escolarizado No escolarizado 

Educación 
Superior 

Licenciatura Normal licenciatura 
(Pública, federal, federal transferida, 
estatal y particular) 
Universitaria, Politécnica y 
Tecnológica 

Educación abierta 
y a distancia 

Postgrado Especialidad, Maestría y Doctorado 
Fuente: Elaboración propia, con base en SEP (2017). 

 

 La estructura educativa del párrafo anterior, permite mostrar el enorme 

esfuerzo que en materia de educación superior se ha realizado en el país, pues en 

términos generales se han diversificado los espacios para atender a los estudiantes 

de estos niveles educativos. El crecimiento demográfico que ha tenido el país, ha 

contribuido también a presionar a las instituciones de este nivel, ya que de manera 
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general se puede argumentar que la población juvenil en México, ha logrado una 

mayor formación especializada, lo que conlleva la demanda de nuevos espacios en 

la educación superior del país.   

 

 En las Figuras 1, 2 y 3, se muestran los avance sostenidos entre la población 

mexicana para la educación superior en el país, en términos de escuelas, alumnos y 

maestros. Los niveles más bajos se presentan antes de la década de 1950, 

comparado con las necesidades que se requieren en un país y una sociedad en la 

cual se requiere información y el conocimiento especializado, que permita coadyuvar 

con la transformación de ideas que impacten en procesos, bienes y servicios que 

impulsen las mejoras en las condiciones de vida de la población. 

 

 

Figura 1. Matrícula de escuelas de educación superior en México, 1900-2014 

Fuente: elaboración propia con base en SEP (2015). 
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Figura 2. Matrícula de maestros de educación superior en México, 1970-2014 
Fuente: elaboración propia con base en SEP (2015). 

 

 

 

Figura 3. Matrícula de alumnos de educación superior en México, 1970-2014 
Fuente: elaboración propia con base en SEP (2015). 
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especializada y profesional, en este nivel existen distintos tipos, como las escuelas 

técnicas, los centros de capacitación técnica e industrial y las universidades 

tecnológicas y politécnicas, entre otras escuelas. El período de estudio es de 1 a 2 

años y el costo de la educación es a cargo de los estudiantes. La gráfica 1, 2 y 3 

muestra que esta estrategia de especialización técnica se implementó a partir de los 

años setentas. Continuando con el análisis de las gráficas, se detecta que existen 

variaciones de rezagos y necesidades que falta cubrir en los aspectos de educación 

informal, por lo tanto, la SEP institución educativa encargada de integrar los 

esfuerzos en materia educativa científica y tecnológica, en conjunto con el gobierno, 

sector empresarial y sociedad en general, ha emprendido políticas para que los 

recursos humanos tengan mayores niveles de conocimiento.  

 

 En 1964 y 1970, se constituyó la Comisión de Planeamiento Integral de la 

Educación en México, con la cual se buscaba continuar con la ampliación de la 

cobertura de la educación superior, asimismo se creó el Sistema Nacional de 

Orientación Vocacional. Se impulsó la enseñanza abierta y se inició la unificación de 

los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración (Noriega, 1985), 

en estos años se impulsó la creación de escuelas técnicas especializadas (González, 

1981). 

 

 Así, en esta década estuvieron presentes transformaciones profundas para el 

sistema educativo, que truncaron la tendencia de crecimiento demográfico que se 

venía presentando desde 1930 y que además una parte de los habitantes del país 
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vivía en el campo y la otra en la ciudad. Ya en la década de los setentas esta 

situación cambió, al transformarse en una población mayoritariamente urbana 

(Olvera, 2013).  

 

 Así, esta época de  dinamismo poblacional, urbano, educativo de esta década, 

se denominó “desarrollo estabilizador”. De acuerdo con Olvera (2013) el crecimiento 

del producto interno bruto (PIB) fue entre 6.5% y 10.6%. Esto también mantuvo 

estable al peso frente al dólar donde éste se mantuvo en 12.50 pesos por dólar, hasta 

1976. Al respecto Izquierdo (1995) señala que, esta estabilidad económica hizo 

posible mejorar la calidad de vida de los mexicanos, con la ampliación del gasto 

social, en especial en el apartado de la educación. 

 

 Durante los años de 1977 a 1982, a pesar del impulso a la educación, 

continuaban los rezagos. Para tratar de superarlos el gobierno mexicano con ayuda 

de las instituciones educativas y sociedad en general, diseñó el Plan Nacional de 

Educación (PNE). Asimismo en estos años se creó la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), con el fin de fortalecer el quehacer educativo de los maestros. Bajo 

esta realidad que se vivía en México y tratando de mejorarla, en el año de 1983 se 

implementó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. Con 

el fin de poder ofertar mayores espacios en el sistema educativo, asimismo se 

implementaron políticas para descentralizar la educación y reformar los estudios de 

la normal de maestros.  
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 En 1984, el Poder Ejecutivo Federal expidió un decreto para establecer 

acuerdos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, los 

cuales implicaron la creación de consejos estatales de educación con representación 

de las autoridades federales, estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE), así como el establecimiento de direcciones generales de 

servicios coordinados en cada entidad federativa, órganos de coordinación de las 

dependencias educativas ya existentes. En este mismo año de 1984 se le otorgó el 

carácter académico de licenciatura a los estudios de normal y, se requirió a los 

aspirantes a ingresar en esta modalidad educativa tener estudios concluidos de 

bachillerato; con esta reforma se afectó la matrícula a la educación normal, la cual 

disminuyó, con la elevación de los requisitos de ingreso y las bajas percepciones 

salariales del magisterio fueron factores que desestimularon la demanda y que, al 

combinarse con altas tasas de abandono de la profesión y con la baja incorporación 

al empleo de nuevos maestros, generaron un déficit en la disponibilidad de maestros, 

afectándose más la situación del sistema educativo mexicano para poder cubrir los 

espacios educativos.  

 

Educación Superior 

 

En México, se observa que existen rezagos en la tecnológica y superior. Con este 

escenario y a pesar de las medidas tomadas desde las políticas educativas, se 

destinaron mayores recursos financieros a la educación superior y, se creó el Centro 

Nacional de Educación Tecnológica Industrial y el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN). Al mismo 



255 
 

tiempo se constituyó la Subsecretaría de Enseñanza Técnica Superior, 

incrementándose la matrícula en las instituciones públicas y privadas (Noriega, 1985 

y Prawda, 1987). Se ofrecieron salidas laterales que posibilitaran la incorporación al 

trabajo a los alumnos que no accedieran a los niveles educativos superiores, entre 

1963 y 1964, para ello implementaron un conjunto de programas de adiestramiento 

para el trabajo industrial y agrícola (Caballero, 1981). 

 

 De igual forma se continuó impulsando la educación superior, ya en 1976 

existía en la SEP la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, la cual para el año de 1978, se transformó en la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica, y en este mismo año se promulgó la 

Ley Nacional de Coordinación de la Educación Superior y, para el año siguiente en 

1979 se constituyó la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES), y para el año de 1980 se elevó a rango constitucional la 

autonomía universitaria, estableciéndose este precepto en el artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y hasta el año de 1981 se 

emprendió un Programa Nacional de Educación Superior, con el fin de mostrar 

políticas que dieran una mayor certidumbre a los diversos actores de la sociedad 

mexicana y poder impulsar una verdadera transformación de los sectores 

productivos, con mayores recursos humanos capacitados (Rangel, 1983). 

 

 En este sentido, la educación superior mexicana ha presentado un importante 

desarrollo, y es a partir de esta década cuando la matrícula nacional entró una 
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tendencia creciente que se mantiene hasta la actualidad. De acuerdo Olivera (2013), 

la matrícula de licenciatura, tuvo un importante crecimiento en los setentas, para 

estabilizarse en la década de los ochentas, manteniéndose en un ritmo de 

crecimiento del 4% anual. 

 

 Para finales de los ochentas y mediados de los noventas, continuó la 

implementación de planes para mitigar el rezago educativo, tal es Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), el cual por medio del Programa de Modernización Educativa 

(PME), buscó fortalecer los niveles educativos de todos los niveles, (incluidos los de 

educación superior), vinculando sus actividades a los requerimientos del desarrollo 

nacional; la concentración de políticas para la atención de la demanda educativa; el 

impulso a la evaluación como medida de racionalización y reordenación interna, en 

correspondencia a las exigencias del desarrollo científico, tecnológico y social.  

 

 Durante los años de 1995 al 2000, el gobierno y la institución educativa de la 

SEP, implementaron nuevamente un Programa de Desarrollo Educativo (PDE). De 

igual forma que el PME, el PDE quería que la escuela y el maestro llegaran a todos 

los mexicanos; asimismo buscaba equidad en las oportunidades educativas en todas 

las edades y esferas sociales; y que los conocimientos adquiridos, así como los 

valores con que se forman les sirvan eficazmente para mejorar su nivel de vida. 

(Zedillo, 1996).  
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 Para el año 2016, siguen los rezagos y la falta de una cobertura que atienda 

satisfactoriamente a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades de 

estar mejor preparados en un mundo dominado por la información y el conocimiento.  

 

Formación de capital humano especializado 

 

Las políticas expansivas de cobertura educativa, impactaron en un incremento de la 

demanda de profesores, así como en su nivel de estudios, se aprecia un crecimiento 

en números absolutos de los estudiantes, así como de los profesores y de las 

escuelas. Asimismo, en los anexos 2, 3 y 4 puede observarse cómo el incremento 

por mayores espacios se dio en todos los niveles educativos, teniendo las cifras más 

bajas en el nivel de estudios de licenciatura y posgrado. Lo anterior refleja la carencia 

de recursos humanos altamente capacitados para ofertarse en los sectores 

productivos y en la ciencia y la tecnología que tanto se necesitan para el desarrollo 

científico, tecnológico y productivo, con la finalidad de mejorar los procesos de 

producción e incrementar el valor agregado de los bienes y servicios.  

 

 La política educativa expansiva es estratégica para estimular los estudios, 

pero también es claro que para que ésta tenga efectos positivos en la población, 

debe haber una conexión con los sectores productivos para que éstos vayan 

ofertando cada vez más empleos que requieran la incorporación de mayores 

conocimientos, y a la vez se vea reflejado en el incremento de una mayor oferta de 
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bienes y servicios que estimule la demanda de más recursos humanos altamente 

capacitados.  

 

 En el anexo 3, se muestra el número de individuos que se incorpora en el nivel 

educativo superior, el cual sigue siendo bajo en comparación con el que ingresa a 

educación básica. En el año de 1990-1991 los alumnos de licenciatura representaron 

el 7.6% de los alumnos que están en primaria, para el año de 1991-1992 fue del 

8.1%, para 1992-1993 del 7.9%, de 1993-1994 del 8.2%, de 1994-1995 fue de 8.4%, 

de 1995-1996 de 8.8%, de 1996-1997 de 9%, de 1997-1998 de 9.6%, de 1998-1999 

de 10.3% y de 1999-2000 de 11%, en lo que respecta a los años de 2015-2016 fue 

de 18.8%, es decir a partir del año de 1999 once de cada cien alumnos que entran a 

la primaria llega a los estudios de licenciatura y en 2015 aproximadamente 19 

alumnos de cada cien llegan a los estudios universitarios, cifra no muy halagadora si 

queremos verdaderamente dar un impulso a la creación de ciencia y tecnología, así 

como al mejoramiento de la estructura productiva del país, ya que si los estudios de 

licenciatura son bajos los de posgrado lo son aún más, y es en estos niveles donde 

se encuentran los recursos humanos que poseen mayores habilidades tecnológicas 

para transformar los procesos y los bienes y servicios que se consumen. 

 

 México termina el siglo XX e inicia el siglo XXI con un rezago de cobertura en 

educación, donde desafortunadamente a pesar de los planes y programas 

implementados en México, los resultados obtenidos fueron los mismos, baja 
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participación de los individuos en los niveles superiores en comparación de los 

estudios de primaria (anexo 4).  

 

 A pesar de los magros resultados obtenidos en educación, el gobierno 

mexicano por medio de las instituciones educativas, incrementa la inversión en estos 

aspectos, esperando que las habilidades tecnológicas se incrementen en la 

sociedad, y que la estructura productiva se beneficie de ello en este siglo XXI. 

Asimismo, a partir del año de 1991 se incorporó la participación de la iniciativa 

privada en los montos de inversión que son destinados a la educación y la 

investigación, aunque la mayor parte de los recursos provienen del erario público 

(Villarreal, 2005). Ello muestra nuevamente la importancia de la educación, para 

coadyuvar en la transformación de los sectores productivos y que por medio de 

cuadros profesionales las empresas sean competitivas en el seno de la economía 

mundial.  

 

Conclusiones 

 

En México, la intervención de las instituciones se caracteriza por la falta de una 

política nacional explícita de educación, que oriente e integre los esfuerzos de los 

actores económicos, políticos y sociales en esta área de suma importancia para el 

desarrollo del país, lo cual, refleja magros resultados en educación. Si bien es cierto 

las instituciones educativas lideradas por la SEP, han desarrollado actividades 

importantes en este renglón, pero éstas han resultado insuficientes y, continúa 

siendo necesaria una mayor intervención con políticas estratégicas, que precisen 
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con recursos humanos y financieros, las áreas en las que el país puede ser 

competitivo, y coadyuven al desarrollo económico de la nación que tanta falta hace. 

 

 En México tenemos todavía un alto índice de analfabetas y, una baja 

población que ingresa a los niveles de educación superior, donde actualmente es del 

18.8% de los que ingresan a la primaria. Para elevar el nivel de competitividad de la 

nación y hacer innovaciones, debe crecer esta proporción, y de igual manera se 

incrementen los estudios de posgrado, para mejorar los conocimientos tecnológicos 

y los estándares de vida de la población, creando bienes y servicios que contengan 

una alta porción de conocimientos innovadores. 

 

Anexos. 

 

Anexo 1 
Tabla 4.  

Matrícula de alumnos en el sistema educativo superior de México 1980 a 1988 

Fuente: INEGI (2016) y SEP (2008) 

 
 
 
 

Nivel 

Educativo 

1980-

1981 

1981-

1982 

1982-

1983 

1983-

1984 

1984-

1985 

1985-

1986 

1986-

1987 

1987-

1988 

Normal Básica 207,997 201,157 190,167 159,140 106,886 64,700 27,110   

Normal 
Licenciatura 124,508 131,523 133,971 140,093 119,623 126,356 124,434 132,100 

Licenciatura 811,281 875,600 889,580 951,352 988,137 1,033,089 1,025,058 1,071,352 

Posgrado     29,211 29,807 33,771 39,675 42,505 41,436 

Capacitación 
p/trabajo 369,274 395,192 407,320 435,933 426,973 407,703 444,949 446,548 

Total 1,513,060 1,603,472 1,650,249 1,716,249 1,675,390 1,671,523 1,666,056 1,691,436 
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Anexo 2 
Tabla 5. 
Matrícula de alumnos en el sistema educativo de México 1990 al 2000. 

Nivel 
educativo 

1990-
1991 

1991-
1992 

1992-
1993 

1993-
1994 

1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1997-
1998 

1998-
1999 

1999-
2000 

Normal 
Licenciatura 108,987 104,799 110,975 120,210 137,253 160,036 188,353 206,292 210,544 215,506 

Licenciatura 1,097,141 1,163,977 1,144,177 1,192,692 1,217,173 1,295,046 1,329,668 1,414,043 1,516,093 1,629,158 

Posgrado 45,899 47,539 51,469 55,125 66,035 77,764 94,297 107,149 111,247 118,099 

Capacitación 

para el 
Trabajo 413,587 407,302 402,563 391,028 427,969 463,403 707,168 763,584 845,640 992,354 

Total 25,091,966 25,209,046 25,374,066 25,794,587 26,352,116 26,915,649 27,623,709 28,094,244 28,618,043 29,216,210 

Fuente: INEGI (2016) y SEP (2008) 

 
Anexo 3 
Tabla 6. 
Matrícula de alumnos en el sistema educativo de México de 2001 al 2007. 

Nivel educativo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

LICENCIATURA 
UNIVERSITARI
A 1,718,017 1,830,502 1,931,631 2,023,604 2,087,698 2,150,562 2,230,322 

NORMAL 
LICENCIATURA 200,931 184,100 166,873 155,548 146,308 142,257 136,339 

POSGRADO  128,947 132,473 138,287 143,629 150,852 153,907 162,003 

CAPACITACIO
N  1,051,702 1,092,299 1,232,843 1,179,676 1,121,275 1,227,288 1,303,031 

 TOTAL 29,621,175 30,115,758 30,918,070 31,250,594 31,688,122 32,312,386 32,955,143 

Fuente: INEGI (2016) y SEP (2008) 
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Resumen 
 
Al impartir la asignatura Herramientas Tecnológicas, a estudiantes de primer semestre de la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad del Papaloapan, se aplica una estrategia de 
enseñanza orientada al desarrollo de habilidades para el uso de herramientas ofimáticas a 
la par de habilidades para la investigación. Para lograr un aprendizaje integral se 
implementan actividades académicas que orientan el uso de las herramientas al trabajo de 
campo de su área de desempeño profesional. El presente documento describe la 
metodología de enseñanza y evaluación, así como el análisis de los resultados obtenidos 
por los estudiantes, de los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016, en las evaluaciones 
presentadas, donde se observa una tendencia al centro de la escala de calificaciones y una 
fuerte relación entre el número de parciales aprobados y la aprobación definitiva de la 
asignatura. Las deficiencias de los estudiantes no aprobados son notables, en muchos casos 
van más allá de la comprensión de los temas de la asignatura, presentan problemas de 
lectura, ya que no comprenden las instrucciones fácilmente, aunado a ello, se presenta 
desinterés por realizar las actividades y cumplir con las tareas a entregar durante los 
periodos parciales; la falta de práctica provoca que se bloquean al usar la computadora y 
requieran mayor tiempo al momento de realizar sus prácticas y exámenes. 
 
Palabras clave: Estrategia de enseñanza, actividades de aprendizaje, desarrollo de 
habilidades, educación superior. 
 
Abstract 
 
When imparting the signature Technological Tools, to students of the first semester of the 
Degree in Nursing of the University of Papaloapan, applies a teaching strategy oriented to 
the development of skills for the use of office tools as well research skills. In order to achieve 
an integral learning, academic activities are implemented that orient the use of the tools to 
the field work of their area of professional performance. The present document describes the 
teaching and evaluation methodology, as well as the analysis of the results obtained by the 
students, of the school years 2014-2015 and 2015-2016, in the evaluations presented, where 
it is observed a trend to the center of the scale of qualifications and a strong relationship 
between the number of partial approvals and final approval of the signature. The deficiencies 
of unapproved students are remarkable, in many cases they go beyond the comprehension 
of the topics of the signature; they have reading problems because they do not understand 
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the instructions easily, in addition to this, there is a lack of interest in performing the activities 
and fulfilling the tasks to be delivered during the partial periods; the lack of practice causes 
them to be blocked when using the computer and require more time at the time of their 
practices and exams. 
 
Keywords: Teaching strategy, learning activities, skill development, higher education. 
 
 

Introducción 

 

A nivel superior es necesario eliminar la fragmentación de saberes e implementar 

diseños curriculares por competencias, que día a día promuevan el aprendizaje 

activo, haciendo uso de herramientas tecnológicas al desarrollar actividades, para 

ello es necesario que el docente integre actividades de aprendizaje que ayuden al 

estudiante a desarrollar habilidades (Cano, 2011). Es así como el presente 

documento expone la reflexión concerniente a una estrategia de enseñanza que 

contempla la integración de saberes al impartir la asignatura Herramientas 

Tecnológicas, cursada en 1er semestre de la Licenciatura en Enfermería de la 

Universidad del Papaloapan, cuyo temario incluye conocimientos generales sobre 

sistemas operativos, Internet, y las herramientas ofimáticas procesador de textos, 

hoja de cálculo y presentador de diapositivas.  

 

La reflexión docente surge después de impartir la asignatura durante el 

semestre 2011-2012 A y el 2012-2013 A, donde los resultados obtenidos por los 

estudiantes no son los esperados por el profesor al iniciar el semestre. La experiencia 

docente en clase permite observar como la cantidad de computadoras, en la sala de 

cómputo asignada, es insuficiente para el número de estudiantes en los grupos, 



265 
 

quienes en clase se ven obligados a trabajar en pareja, y en sus ratos libres no 

pueden practicar por el exceso de horas clase en las salas de cómputo. 

 

Algo que igualmente despiertan el interés del docente es indagar respecto al 

conocimiento previo de los estudiantes, las situaciones a las que se vieron sujetos 

en sus instituciones de procedencia y los antecedentes generales con el uso de la 

computadora, por ello, a partir del curso propedéutico de 2014 se diseña y comienza 

a aplicar una encuesta propia, con la finalidad de conocer la situación de los 

estudiantes. Ya que no basta con implementar materiales didácticos, hace falta 

conocer a quien se educa, tal como señala Lucio (s.f.): 

 

“Para saber cómo se educa hay que conocer cómo es el hombre, 

cómo crece,… para saber cómo se enseña hay que saber cómo se 

aprende (p.42)… el gran pecado del boom de la tecnología educativa, de 

la instrucción programada, fue precisamente el de separar a la didáctica 

del pensamiento pedagógico, convirtiéndola en una serie de recetas 

eficientes pero carentes de norte (p. 43)”. 

 

Hay estudiantes de nuevo ingreso de bajos recursos, de comunidades rurales 

y procedencia indígena, quienes no cuentan con computadora propia y no han tenido 

la oportunidad de utilizar una computadora en su escuela de procedencia; por ende 

son pocas las actividades que pueden hacer; carecen de conocimientos relevantes 

para el uso de las herramientas ofimáticas, saben que existen, las han utilizado 

vagamente, sin embargo no han explotado en su totalidad sus potencialidades 
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(López, Rosales y Damián, 2015; López, Damián y Rosales, 2016; López y Damián, 

2017). 

 

Estos factores permiten comprender que el lapso de tiempo del semestre (16 

semanas, dividido en tres periodos) resulta insuficiente para que los estudiantes 

asimilen los contenidos del temario, y realicen las actividades prácticas necesarias, 

tanto en clase como por su cuenta, sobre todo lo relacionado con la hoja de cálculo. 

 

Debido a las problemáticas anteriores y haciendo uso de la habilidad reflexiva 

del docente, fue necesario llevar a cabo una serie de acciones para contribuir en la 

mejora de la situación de los estudiantes, es así como a partir de los semestres 2014-

2015 A y 2015-2016 A se considera conveniente dividir los contenidos entre el curso 

propedéutico y el 1er semestre, con la finalidad de disponer de tiempo suficiente para 

desarrollarlos adecuadamente. Se dispone que en el curso propedéutico se enseñe 

lo relativo al Sistema operativo e Internet, así como la herramienta Presentador de 

diapositivas, siendo elementos necesarios para realizar trabajos de diversas 

asignaturas desde el inicio del 1er semestre. Es así como en 1er semestre el énfasis 

recae en dos herramientas ofimáticas que necesitan mayor tiempo para su correcta 

asimilación: procesador de textos y hoja de cálculo. Para ello se implementa una 

estrategia de enseñanza en 1er semestre, con la finalidad de que el estudiante se 

vuelva hábil en el uso de ambas herramientas ofimáticas, a la vez que se orienta al 

desarrollo de habilidades para la investigación.  
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Al inicio del curso se reflexiona con los estudiantes sobre la importancia de 

saber usar adecuadamente las herramientas ofimáticas, haciéndoles ver que no 

deben utilizar el procesador de textos como si fuera una simple máquina de escribir 

mecánica, ni una hoja de cálculo como si se tratase de una simple calculadora, ni 

generar diapositivas como si fuera papel rotafolio; hay quien dice tener 

conocimientos suficientes y saberlas usar, señalando que no tiene caso cursar la 

asignatura, que se aburrirán durante el semestre; sin embargo, después de las 

actividades de las primeras clases, comienza a cambiar la perspectiva respecto al 

adecuado uso de dichas herramientas tecnológicas (ofimáticas) durante su carrera 

universitaria y en su posterior etapa laboral, y esto es lo que se pretende al aplicar la 

estrategia de enseñanza que se describe a continuación. 

 

El objetivo principal de implementar esta estrategia es contribuir a satisfacer la 

creciente demanda de desarrollo de competencias, fomentando el aprendizaje 

continuo y tratando de promover “experiencias innovadoras en procesos de 

enseñanza aprendizaje apoyados en las TIC (p 5) [al ofrecer un] espaciotemporal en 

el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje” (Salinas, 2004, p. 3). Se 

espera que el estudiante sea capaz de aplicar las herramientas tecnológicas al 

realizar actividades de la vida cotidiana y resolver problemas concretos, 

involucrándose día a día “tanto con el saber (saber teórico) como con el saber hacer 

(saber práctico)” (Lucio, 2010, p. 46) tan requerido en el mundo laboral que les 

espera al egresar de la universidad. 
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El mercado laboral del sector salud en el mundo está demandando 

profesionales integrales, que tengan la capacidad no sólo de tener 

conocimientos en los sistemas operativos propios de los programas, sino 

que también tenga una participación activa en los cambios introducidos 

por las TIC en las prácticas y clínicas (Carnoy, 2004, citado en Mora, 2013 

p.7) 

 

Metodología empleada 

 

Tipo de estudio. 

 

Estudio descriptivo, aplicando el enfoque de la investigación acción (Colmenares y 

Piñero, 2008; Herreras, 2004.). Es descriptivo ya que se detalla toda una serie de 

estrategias didácticas que se llevan a cabo durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, producto del análisis reflexivo del docente y que tienen la finalidad de 

facilitar a los estudiantes el poder apropiarse de los contenidos de la asignatura.  

Así mismo se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes, en los 

semestres: 2014-2015 A y 2015-2016 A (Tabla 1) al aplicar la estrategia de 

enseñanza propuesta. 

 

Participantes.  

 

En cada ciclo escolar la muestra se corresponde con los grupos a los que el 

investigador imparte la asignatura (Tabla 1). En el semestre 2014-2015 A se trabaja 
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con 163 estudiantes, integrados en 5 grupos; en el ciclo 2015-2016 A se tiene a 87 

estudiantes, integrados en 3 grupos. 

 

Tabla 1.  

Horas clase y estudiantes por grupo 

Ciclo escolar 
Número de horas clase por parcial Número de estudiantes por grupo 

Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Ordinario A C D E F 
2014-2015 A 19 25 20 9 33 33 32 32 33 
2015-2016 A 20 23 20 10 28 0 29 30 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Materiales y métodos. 

 

Se opta por software libre, se selecciona la suite Open Office: Write (procesador de 

textos), Calc (hoja de cálculo) e Impress (presentador de diapositivas). El contenido 

de la asignatura se aborda de la siguiente forma: en 1er parcial se enseñanza a usar 

el Procesador de texto; en el 2do parcial se comienza con la Hoja de cálculo, en 3er 

parcial se continua con el aprendizaje de aspectos complejos de la Hoja de cálculo, 

y en periodo de 10 días entre exámenes de 3er parcial y final se retoma el uso de 

Procesador de textos para generar el producto final (reporte de investigación) y del 

Presentador de diapositivas (aprendido en propedéutico) para preparar el material 

para exponer los resultados. 

 

Instrumentos para recogida, análisis y tratamiento de los datos. 

 

El docente usa la hoja de cálculo para crear el concentrado de información y llevar 

registro de datos relativos a cada uno de los aspectos considerados en la evaluación 
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continua del semestre; y aplicar diversos mecanismos de análisis a los resultados 

obtenidos para generar tablas dinámicas, crear tablas de doble entrada y gráficas. 

 

Estrategias de enseñanza y de evaluación 

 

Estrategia de evaluación. 

 

La Universidad del Papaloapan se rige por un modelo educativo que exige al 

estudiante tiempo completo, el ciclo escolar contempla dos semestres, la materia se 

imparte en el A que se cursa de Octubre a Febrero. Las clases se imparten de lunes 

a viernes, generalmente una hora diaria. Se llevan a cabo tres evaluaciones 

parciales, además de una ordinaria que implica evaluar todos los contenidos del 

semestre. El consejo académico determina los periodos de evaluación y se dan a 

conocer desde inicio del ciclo escolar. La cátedra es libre, sin embargo el modelo 

establece que la calificación definitiva de cada asignatura se obtiene a partir del 

promedio de calificación de las evaluaciones parciales (50%) y de la calificación de 

la evaluación ordinaria (50%). 

 

La estrategia contempla que el docente lleve a cabo una evaluación continua 

de los aprendizajes, en cada parcial la calificación es sumativa, de esta forma el peso 

de la evaluación no recae únicamente en la fecha programada por el consejo 

académico, además del examen realizado en individual se valora el tiempo y 

esfuerzo invertido en cada trabajo extraclase y práctica, de forma que al cumplir con 

las actividades no tendrán inconvenientes para obtener una calificación aprobatoria 
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en el periodo parcial. Cada práctica se realiza en pareja a libro abierto durante una 

hora de clase.  

 

Los trabajos extraclase se elaboran en equipo (lo que permite ejercitar sus 

habilidades comunicativas, al propiciar el intercambio de opiniones y 

responsabilidades.). Durante la primera semana del curso los estudiantes deben 

ponerse de acuerdo y formar los equipos de tres o máximo cuatro integrantes, se les 

recalca el hecho de que el compromiso de trabajo con sus compañeros se establece 

por el semestre completo, y no existe la posibilidad de cambios por lo que deben ser 

cuidadosos al relacionarse. Se aclara una terminología a los estudiantes, el docente 

usará “actividad” para referirse a aquello que debe investigar para tratar en clase y 

no tiene peso específico en la calificación, usará “trabajo” para aquello que tiene 

peso en la calificación, y debe entregar en la fecha especificada vía correo 

electrónico (con lo que se ejercita su habilidad para comunicarse empleando 

Internet). Por ello la primera semana de clases se solicita que cada estudiante envíe 

correo electrónico con sus datos, así el docente registra los contactos y crear los 

grupos que facilitan el poder enviar avisos y mensajes los estudiantes de cada grupo; 

para correos subsecuentes, se pide que indique expresamente en el espacio para 

asunto: la clave del grupo al que pertenece, seguido de dos o tres palabras que 

concreten la razón del correo (ejemplo trabajo o consulta). De acuerdo al tiempo 

disponible, el docente abre un espacio en las horas de clase para realizar revisiones 

previas a la entrega final de trabajos extraclase, con la finalidad de orientar y 

estimular la mejora del trabajo, reconocer a los estudiantes que dejan los trabajos 
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para último momento, y retroalimenta sobre temas en los cuales se encuentren 

deficiencias generalizadas. 

 

La forma de determinar la calificación se da a conocer desde el inicio del 

semestre: en todos los parciales las prácticas en clase aportan 25% a la calificación, 

en los dos primeros parciales se considera 25% para los trabajos extraclase y 50% 

los exámenes prácticos (dos generalmente, en el caso del 2do parcial se llega a 

aplicar uno por escrito); para el 3er parcial: 35% los trabajos extraclase y 40% el 

examen práctico.  

 

Al término del semestre se aplica la evaluación ordinaria, en el ciclo 2014-

2015 se contempló un examen escrito (50%) y dos prácticos (50%); para el ciclo 

2015-2016 para la calificación se consideró: la mejora del reporte de investigación 

en equipo (10%), tres exámenes en individual (uno escrito y dos prácticos, 30% cada 

uno y realizados en días diferentes). 

 

Estrategia de enseñanza. 

 

Se estructura una serie de actividades que se van ligando entre sí para dar sentido 

y continuidad a los conocimientos y habilidades a desarrollar, se parte del hecho de 

que el curso tiene un producto final (un reporte de investigación), y para obtenerlo el 

estudiante debe pasar por diversas etapas. La lista de trabajos y fechas de entregar 

se proporciona al iniciar el semestre, se pide que los desarrollen respetando la 
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secuencia indicada, ya que cada uno se corresponde con el avance de los temas a 

tratar en clase, además, para evitar atrasos en la entrega, se recomienda trabajar 

día a día en forma paralela al desarrollo de los ejemplos prácticos resueltos en clase.  

 

Los aspectos a enseñar y las actividades concretas a realizar en cada uno de los 

periodos parciales se detallan a continuación: 

 

Primer parcial. Herramienta: Procesador de textos. Se enseña a dar formato a 

documentos académicos (artículos, libros, tesis, reportes de investigación) y 

diseñar formatos de captura de datos (encuesta). Se estimula el uso adecuado de 

estilos y formato (principalmente el formateo de páginas y párrafos), inserción de: 

imágenes, tablas, notas al pie, secciones, columnas, encabezado, pie de página, 

numeración de páginas. Se realizan dos prácticas en clase y entregan tres trabajos:  

 

1. Dar formateo a un libro. Se proporciona el texto base, así como el documento de 

muestra en formato pdf, de forma que observen el resultado final solicitado y 

deduzcan el formateo aplicado al documento, evalué las posibilidades dentro de 

la herramienta, y apliqué lo aprendido en cada subtema. Esta tarea requiere 

principalmente conocimiento de: formateo de páginas (encabezado, pie de 

página), numeración de página, formateo de párrafos, inserción de imágenes.  

 

2. Elaborar un escrito tipo artículo sobre un tema del área de la salud. Además de 

las habilidades tecnológicas desarrolladas en la asignatura, requiere habilidades 
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para la búsqueda de referencias bibliográficas, lectura y redacción. Esta tarea 

agrega el conocimiento sobre: inserción de comentarios, creación de secciones 

dentro del documento, formateo en columnas, inserción de notas al pie de 

página. 

 

En los ciclos 2011-2012 y 2012-2013, para reducir la carga de trabajo se 

pretendió trabajar con el docente de una segunda asignatura quien se encargaría de 

evaluar la calidad de los contenidos, así el docente de TIC se concentraría en evaluar 

el formateo de documentos; sin embargo, la estrategia tuvo diversos inconvenientes: 

el tiempo extra requerido para llegar a acuerdos con el segundo docente y ajustar 

los detalles de la entrega, la negativa a participar de algunos docentes, así mismo, 

la queja estudiantil refiriéndose a la carga extra de trabajo generada por dicho 

docente al dificultar dar por concluida la actividad por pedir correcciones 

subsecuentes. Y contrario a la intención de reducir la carga de trabajo, los 

estudiantes sugieren eliminar esta forma de trabajar, por lo que en los ciclos 

subsecuentes se deja la elección libre de la temática y asesor de contenido. 

 

Elaborar un instrumento de recolección de datos (encuesta) a partir del tema 

investigado para el artículo. El estudiante podrá buscar una encuesta existente o 

formular una propia, con el requisito de que incluya respuestas de opción múltiple; 

se le guía a realizar una investigación de corte cuantitativo debido a que en el 

siguiente parcial se enseñará a usar la hoja de cálculo para manejar grandes 

volúmenes de datos, siendo una herramienta ideal para manejar datos cuantitativos. 
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Se enseña a reconstruir la encuesta aplicando una simbología similar a la utilizada 

en los formularios digitales, usando círculo al lado izquierdo de cada opción de 

respuesta para preguntas en las que el encuestado deba elegir solo una, y un cuadro 

cuando deba elegir una, varias o ninguna opción. La finalidad de usar esta 

simbología es simplificar el trabajo a realizar al momento de crear la base de datos. 

Con esta tarea se refuerza: el formateo de columnas, se implementa el uso de 

símbolos y el uso de tablas para dar mejor estructura a la encuesta. 

 

Después de la entrega se realiza como actividad extra la corrección de la 

encuesta, para esto el docente hace las observaciones pertinentes, pide a los 

estudiantes revisar los ítems y hacer las adecuaciones pertinentes para corregir 

inconsistencias. De forma que para la mitad del 2do parcial puedan comenzar a 

aplicarla, cada integrante del equipo debe cumplir con aplicar un número concreto 

de encuestas, de forma que se tenga cierta cantidad de registros de información que 

permita arrojar resultados de la investigación. 

 

Con las tres actividades se espera que el estudiante demuestre el aprendizaje 

de los elementos esenciales del procesador de textos, a la vez se le comienza a 

introducir en el uso de una metodología de investigación de una manera ligera y 

amable, para que puedan ir avanzando poco a poco en el desarrollo de sus 

habilidades. 

Segundo parcial. Herramienta: hoja de cálculo. Debido a la importancia de las 

referencias de celda para asimilar el uso de la herramienta, inicialmente se trabaja 
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intensamente con ejercicios simples e introducirlos poco a poco en el uso de una 

selección de fórmulas simples de tipo: TEXTO (concatenar, hallar-encontrar, 

izquierda, derecha, igual, largo, mayúsc, minúsc, nompropio, reemplazar-sustituir), 

FECHA (años, días, ahora, diasenmes, hoy, meses, semanas, semanasenaño), 

ESTADISTICA (contar-contarA, máx, mín, mediana, promedio), MATEMATICAS 

(aleatorio.entre, contar.blanco, potencia, redondear-truncar, suma); para terminar por 

enseñarle a usar una selección de fórmulas complejas para el manejo de aspectos 

lógicos: MATEMATICAS (contar.si, sumar.si), LOGICAS (si, Y, O) y HOJA DE 

CÁLCULO (BuscarV-BuscarH, Elegir).  

 

Se enseña además a: reconocer los campos de datos en el instrumento la 

encuesta, generar la base de datos para capturar los datos de las encuestas 

aplicadas, crear dominios de valores y validar las celdas de campos de la base de 

datos para evitar errores de captura. Las clases consisten en una serie de ejercicios 

prácticos que se van realizando con ayuda del docente, de forma que sean capaces 

de resolver dos prácticas propuestas y entregar dos trabajos:  

 

1. Elaborar la base de datos a partir de la encuesta diseñada. Se solicita llevar un 

control de las abreviaturas usadas para los nombres de campos y sus respectivos 

significados (para evitar confusiones en la captura de las encuestas aplicadas, como 

en la extracción de consultas). Se pide aplicar algunas fórmulas para calcular nuevos 

datos a partir de los existentes. El producto a entregar es el esqueleto de la base de 

datos como tal.  
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Una vez que el docente revisa el trabajo y hace las observaciones, pide que 

comiencen la captura de las encuestas aplicadas (se considera una actividad y no 

un trabajo), Esta actividad les permite verificar la efectividad de las decisiones 

tomadas para la formulación de los campos, corregir errores en la estructura de la 

base de datos, y valorar el trabajo realizado al formular el esqueleto. Momento en 

que comprenden las correcciones señaladas previamente por el docente. 

 

2. Elaborar una hoja de consulta. Uso de la formula BuscarV. Deben generar un 

formato de consulta para visualizar los datos capturados, de forma que se acceda a 

cada registro de la base de datos, como si estuviera viendo la encuesta impresa.  

 

Tercer parcial. Herramientas: hoja de cálculo y procesador de textos. Se trabajan 

los aspectos de manejo de grandes volúmenes de datos por medio de bases de 

datos, y obtención de resultados de investigación. Se enseña a: aplicar fórmulas de 

conteo para extraer datos, formular preguntas de consulta a partir de lo que quieran 

saber respecto a los datos obtenidos y a usar los pilotos de datos (tablas dinámicas) 

para extraer la información requerida, generar tabulaciones simples o complejas que 

permitan representar los resultados obtenidos, y finalmente crear gráficos a partir de 

los datos tabulados. Se realizan tres prácticas en clase y se entregan tres trabajos: 

1. Primera revisión. Los estudiantes realizan una serie de consultas simples a la base 

de datos, los resultados se presentan en forma de tablas de doble entrada, las cuales 

posteriormente se incluirán en el reporte de la investigación. 
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2. Segunda revisión. Se realiza una serie de correcciones y refinamiento a las 

consultas previamente realizadas, y se generan nuevas consultas a la base de datos; 

además los resultados ya deben representarse mediante gráficas.  

 

Esta dos revisiones requiere principalmente conocimiento de: fórmulas de 

conteo simple y condicionado, tablas dinámicas (pilotos de datos), y gráficas. Esta 

tarea representa la antepenúltima etapa del proceso, donde entra en juego su 

capacidad de razonamiento, algo fundamental a desarrollar por todo investigador, ya 

que exige usar la lógica para crear y resolver las consultas.  

 

3. Redacción del reporte de investigación. En base a los datos obtenidos de las 

consultas realizadas, de retoma el uso del Procesador de textos para generar el 

informe. Esta actividad permite relacionar el uso de ambas herramientas ofimáticas 

para la generación del producto de final de la asignatura, además, implica retomar la 

información del artículo elaborado (de manera breve e introductoria). 

 

Periodo entre el la evaluación del tercer parcial y la del ordinario. Herramientas: 

hoja de cálculo, Procesador de texto y Presentador de diapositivas. Se hace énfasis 

en la importancia de la elección de la información a incluir en la presentación de 

diapositivas, considerar el tiempo disponible, evitar la saturación de textos, y 

privilegiar la parte gráfica. Se trabaja con el uso de colores y contraste para lograr la 

mejor visualización de contenidos, la configuración del patrón de diseño, animación 

de objetos y transición de diapositivas. Actividades a realizar: 
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1. Corregir el reporte de investigación. 

2. Elaborar presentación de diapositivas.  

3. Exposición frente a grupo. La actividad pone en juego la capacidad de expresión 

del estudiante, al verse obligado a participar activamente sale de su zona de confort 

y desarrolla sus habilidades de expresión oral para hacer entender a otros los 

detalles de su investigación (se valora la exposición individual). 

 

Resultados 

 

El análisis se desglosa presentando los resultados en cuatro apartados: 

evaluaciones parciales, promedio parcial obtenido, evaluación ordinaria, y 

calificación definitiva. 

 

Las evaluaciones parciales. 

 

La 1ra evaluación, relacionada con Procesador de Texto, presenta la mayor cantidad 

de estudiantes aprobados (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), el 

67,3% en el ciclo 2014-2015 y el 73.6% del ciclo 2015-2016; no obstante en el ciclo 

2014-2015 las dos evaluaciones relacionadas con la Hoja de Cálculo presentaron 

mayores dificultades para los estudiantes, y poco menos del 46% aprobó, situación 

que mejora en el ciclo 2015-2016 ya que 67% aprueba.  
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Tabla 2.  

Porcentaje de estudiantes que presentan examen en cada parcial 

Parcial Primero Segundo Tercero 

Ciclo 2014-2015 97.55% 93.87% 91.41% 

Ciclo 2015-2016 100% 97.90% 89.30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para obtener los datos de aprobación y reprobación solo se considera el total 

de estudiantes que tienen calificación numérica (Tabla 2). Al ser una calificación 

sumativa, implica más que el examen, sin embargo, se presentan dos casos que por 

criterio se asigna calificación no numérica, y que se ven reflejados incrementando el 

porcentaje de reprobación: (1) no presentar examen por voluntad (NP), (2) perder 

derecho a presentar examen por exceder las faltas permitidas (SD). No obtener un 

valor numérico equivale a sumar cero al calcular el promedio de los parciales, en el 

ciclo 2014-2015 cuatro estudiantes no presentaron todos los exámenes, y el ciclo 

2015-2016 uno no presento dos exámenes y cuatro estudiantes no presentaron uno. 

 

Aplicar la estrategia de enseñanza a diferentes grupos permite reflexionar 

sobre su efectividad, teniendo presente que la dinámica de trabajo con cada grupo 
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varía y se ve implicada en los resultados obtenidos (Gráfica 2), por lo que en el 

avance de las clases la reflexión obliga a formular nuevas estrategias para orientar 

a los estudiantes.  

 

En el ciclo 2014-2015, gran parte del grupo D presentó deficiencias de 

aprendizaje, el desempeño individual fue bajo, mayor número de inasistencias, les 

llevaba más tiempo comprender y realizar las actividades, la entrega de trabajos fue 

escasa y al realizar las prácticas no había mucho apoyo mutuo, por consiguiente el 

porcentaje de reprobación en cada parcial fue mayor, sobresale un 85.2% en el 3ro. 

En el caso de los grupos C y E poco más del 59% de los estudiantes aprobó el 1er 

parcial, sin embargo, en los otros dos parciales poco menos del 47% aprobó. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados en cada parcial, por grupos 

Los mejores resultados del 1er parcial fueron de los grupos A (84.8%) y F 

(81.8%), aunque es menor en los otros dos parciales, más del 50% de aprobados, 

fueron grupos con mayor participación en clase, buena colaboración entre 

integrantes de parejas en las práctica, y en equipos para entregar los trabajos. En el 
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ciclo 2015-2016 todos los grupos tienen más del 66% de estudiantes aprobados en 

todos los parciales, excepto el grupo A que en el 2do parcial solo tiene 42.9%, en 

este ciclo los grupos fueron más participativos, sin embargo se tuvo cierta cantidad 

de estudiantes con deficiencias marcadas y renuencia a la entrega de trabajos y la 

colaboración. 

 

De acuerdo al número de parciales aprobados por cada estudiante, es posible 

determinar cuántos se encuentran en situación grave (Gráfica 2), así se observa una 

situación más favorable en el ciclo 2015-2016 ya que el porcentaje de aprobados en 

los tres parciales se incrementa, reduciéndose considerablemente la cantidad de 

estudiantes que no aprueba ninguno y cuya situación es poco favorable.  

 

 

  
(a) (b) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. Número de parciales aprobados: (a) ciclo 2014-2015, (b) ciclo 2015-2016 

 

La ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. muestra los 

resultados por grupo, el análisis demuestra que en el ciclo 2015-2016 la situación de 

los grupos es equilibrada, sin embargo, en el ciclo 2014-2015 el grupo D representa 
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el 39,5% del total de estudiantes que no aprobó ningún parcial, por el contrario, los 

grupos F y A representan mayor porcentaje de aprobados en los tres parciales 

(31.8% y 27.3% respectivamente).  

 

Tabla 3.  

Porcentaje de estudiantes y cantidad de parciales aprobados en cada grupo 

Numero de 
parciales 

aprobados 

Ciclo 2014-2015 A 
Ciclo 2015-2016 

A 
A C D E F A D E 

Ninguno 9.1 30.3 53.1 28.1 12.1 10.7 10.3 13.3 
UNO 27.3 27.3 31.3 28.1 9.1 25.0 13.8 6.7 
DOS 27.3 21.2 6.3 18.8 36.4 35.7 24.1 26.7 
TRES 36.4 21.2 9.4 25.0 42.4 28.6 51.7 53.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4,  

 

Tabla 6 y Tabla 8 se detalla el porcentaje de aprobación, media aritmética y 

desviación estándar obtenidos en los tres parciales; además, en la  

Tabla 5,  

 

 

 

 

 

Tabla 7 y  

 

Tabla 9 es posible observar las diferencias entre las calificaciones máximas y 

mínimas de los grupos en cada parcial; los detalles sobre la variación en las 

calificaciones se muestran de la Gráfica 3 a la 9. 
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Tabla 4.  

Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, 1er parcial 

Ciclo escolar % aprobados 
Calificaciones Media 

aritmética 
Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 67.3% 9.2 2.6 6.4 1.4776 
2015-2016 73.6% 9.2 4 6.8 1.4655 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.  

Calificación máxima y mínima del 1er parcial, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 
Máxima 9.2 8.1 7.6 8.3 8.5 8.8 9.2 9.4 
Mínima 5.3 4.4 2.6 3.9 4.4 5 4 4.2 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Variación en calificaciones del 1er parcial, grupos del ciclo 2014-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. Variación en calificaciones del 1er parcial, grupos del ciclo 2015-2016 

 

No existe mucha dispersión en las calificaciones del 1er parcial, la tendencia 

es al centro de la escala, sobresale que aprueba con calificación de 6 a 6.9 el 39.62% 
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en el ciclo 2014-2015 (Gráfica 3), y el 41.38% en el ciclo 2015-2016 (Gráfica 4). 

 

Tabla 6.  
Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, del 2do parcial 

Ciclo escolar % aprobados 
Calificaciones Media 

aritmética 
Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 45.75% 9,0 2,1 5.6 1.6751 
2015-2016 67.44% 9.4 3.4 6.54 1.6466 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  

Calificación máxima y mínima en el 2do parcial, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 

Máxima 9 7.7 7.7 9 9 8.8 8.9 9.4 

Mínima 3.3 3.7 2.1 4 3.1 3.4 3.6 4.7 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Variación en calificaciones del 2do parcial, grupos del ciclo 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Variación en calificaciones del 2do parcial, grupos del ciclo 2015-2016 

 

En la 2da evaluación parcial se redujo el porcentaje de aprobados (Tabla 7), 

la problemática para los estudiantes fue mayor con la herramienta Hoja de Cálculo, 

el manejo de las referencias de celda y formulas se les dificulto considerablemente. 

La dispersión en las calificaciones es menor, sin embargo, en el ciclo 2014-2015 la 

tendencia se desplaza del centro de la escala hacia calificaciones bajas, sobresale 

el 25.49% con calificación entre 5 y 5.9 y el 24.83% entre 6 y 6.9 (Gráfica 5); así 

mismo, se incrementa la cantidad de estudiantes que no presentan la evaluación 

(llega a 6,13%), más del 50% de ellos pertenece al grupo D. Para el ciclo 2015-2016 

el 29.07% obtiene entre 6 y 6.9 (Gráfica 6) y solo un estudiante del grupo E se queda 

sin derecho. 

 

Tabla 8.  

Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, del 3er parcial 

Ciclo escolar % aprobados 
Calificaciones Media 

aritmética 
Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 44.96% 10 1 5.7 2.4679 
2015-2016 70.73% 9 3 6.0 1.6018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9.  

Calificación máxima y mínima en el 3er parcial, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 
Máxima 10 9.6 7.5 8.2 10 8 9 9 
Mínima 2.3 1 2 2 2 3 4.1 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 7. Variación en calificaciones del 3er parcial, grupos del ciclo 2014-2015 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 8. Variación en calificaciones del 3er parcial, grupos del ciclo 2015-2016 

 

Para el 3er parcial, en el ciclo 2014-2015 se incrementa el número de 

estudiantes con calificaciones sobresalientes (de 9 a 10), sin embargo, la dispersión 

de las calificaciones es mayor, resalta que 23.48% obtiene entre 5 y 5.9 y 18.79% 

entre 6 y 6.9.  

 

En el ciclo 2015-2016 hay más aprobados, menor dispersión en las 

calificaciones, las cuales se concentran en el centro de la escala, el 41.46% obtiene 
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entre 6 y 6.9. En general aumenta la cantidad de estudiantes que no presentan la 

evaluación: 8.59% en el ciclo 2014-2015 y 5.75% en el ciclo 2015-2016. 

 

Promedio de parciales. 

 

Al finalizar los parciales se calcula el promedio para determinar el 50% de la calificación 
definitiva de la asignatura. Para obtener el porcentaje de aprobación, la media y 
desviación estándar (Tabla 10), así como promedios máximo y mínimo del grupo ( 

 

 

Tabla 11), se considera solo a quienes presentaron mínimo un parcial, aún cuando 

dejaron de asistir a clases en algún momento del ciclo escolar, por ello en el ciclo 

2014-2015 se descartan los datos de cuatro estudiantes que no presentaron ningún 

examen parcial y en consecuencia obtienen cero de promedio (casos en grupos C y 

D). 

 

 

Tabla 10.  

Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, del promedio de los tres 
parciales 

Ciclo escolar % aprobados 
Calificaciones Media 

aritmética 
Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 38.36% 9.2 1.6 5.6 1.8732 
2015-2016 27.59% 8.9 1.5 6.3 1.6520 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 11.  

Promedio máximo y mínimo, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 
Máxima 9.2 8.1 7.4 7.6 8.7 8.00 8.70 8.90 
Mínima 1.9 1.6 1.6 3.4 3.1 3.70 4.60 1.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 9. Variación en promedio de calificaciones de parciales, grupos del ciclo 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 10. Variación en promedio de calificaciones de parciales, grupos del ciclo 2015-2016 

 

En el ciclo 2014-2015, el 32.08% de los estudiantes obtiene calificaciones del 

rango de 5 a 5.9 (Gráfica 9); en el caso del ciclo 2015-2016 un 31.03% obtiene 

calificaciones entre 6 y 6.9, y un 24.14% en el rango de 5 a 5.9 (Gráfica 10). La 

evaluación ordinaria implica retomar lo aprendido en el semestre, la presión es mayor 

debido a que entran en un reducido lapso de tiempo donde se evalúan todas las 

asignaturas, por ello entre mayor promedio hayan obtenido de los parciales será 

menor calificación que requieran obtener para aprobar la asignatura. El cálculo de 

los promedios permite al docente estimar los posibles resultados definitivos en la 

asignatura, al calcular la calificación mínima que el estudiante debe obtener en la 

evaluación ordinaria para aprobar la asignatura al menos con 6 (Gráfica 11); es un 
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momento importante en el que el docente debe analiza los resultados con el 

estudiante, motivarlo a que evalúe su situación y se prepare para presentar la 

evaluación ordinaria, que significa el otro 50% de la calificación definitiva de la 

asignatura. 

 

 

  
(a) (b) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 11. Calificación mínima requerida para aprobar la asignatura: (a) ciclo 2014-2015, (b) ciclo 
2015-2016 

 

 

Se encuentran en una situación ideal quienes requieren obtener una 

calificación menor a 6, generalmente se trata de buenos estudiantes y no aspiran a 

una baja calificación; en esta situación se encuentran 57 de los 163 estudiantes del 

ciclo 2014-2015, y en el ciclo 2015-2016 se tiene a 51 de los 87 estudiantes. Además 

de obtener baja calificación, los estudiantes con NP o SD en uno o dos parciales, 

son los que generalmente obtienen un promedio bajo que da como resultado el 

requerir obtener mayor calificación en la evaluación ordinaria, muchos de ellos, se 

encuentran en situación crítica y necesitan obtener entre 8 y 9.9 para aprobar la 

asignatura; el caso de dieciséis estudiantes del ciclo 2014-2015 (catorce no 
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aprobaron ningún parcial y tres solo aprobaron uno), y dos estudiantes del ciclo 2015-

2016 (no presentaron un parcial).  

 

Se da el caso de quien necesita calificación mayor a 10, situación que indica 

que ya ha reprobado la asignatura desde antes de la evaluación ordinaria; en el ciclo 

2014-2015 fue el caso de siete estudiantes y en el ciclo 2015-2016 de uno; aquí se 

encuentran por lo general quienes no presentaron ningún parcial o que no aprobaron 

ninguno. 

 

Evaluación ordinaria. 

 

La evaluación ordinaria representa el otro 50% de la calificación definitiva. En la 

Gráfica 12 se puede observar como el grupo C tiene el mayor porcentaje de 

aprobados (70%) del ciclo 2014-2015, en contraste, el grupo D tiene el mayor número 

de reprobados (70,4%), en los otros grupos la aprobación es mayor al 50%; En el 

ciclo 2015-2016, se tiene un alto porcentaje de aprobados en todos los grupos (75% 

o más). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Porcentaje de aprobados y reprobados en evaluación ordinaria, por grupos 

 

Para obtener el porcentaje de aprobados, la media y desviación estándar 

(Tabla 12), así como las calificaciones máximas y mínimas (Tabla 13) de la 

evaluación ordinaria, se descartan los datos de quienes no presentaron la 

evaluación; por lo que en el ciclo 2014-2015 se considera solo al 91,41% de los 

estudiantes, y en el ciclo 2015-2016 al 93.10%. Existe cierto grado de dispersión en 

las calificaciones de la evaluación ordinaria, no obstante el 34.9% se concentra entre 

6 a 6.9 en el ciclo 2014-2015 (Gráfica 14) y el 48.15% en el ciclo 2015-2016 (Gráfica 

15). 

 

Tabla 12.  

Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, de la evaluación ordinaria 

Ciclo escolar % aprobados Calificaciones Media 
aritmética 

Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 56.38% 9.8 1.7 5.7 2.2069 
2015-2016 77.78% 9 1.4 5.3 2.0579 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13.  

Calificación máxima y mínima en la evaluación ordinaria, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 
Máxima 8.8 9.2 8.6 8.7 9.8 8 9 9 
Mínima 2.2 2.2 2 1.7 2 2 2.4 1.4 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 13. Variación en calificaciones de evaluación ordinaria, grupos del ciclo 2014-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14. Variación en calificaciones de evaluación ordinaria, grupos del ciclo 2015-2016 

 

Resultados definitivos de la asignatura. 

 

Al finalizar las cuatro evaluaciones se conoce el número de estudiantes que aprueba 

la asignatura. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15. Aprobados y reprobados en la asignatura, por grupos 

 

Para definir los porcentajes de aprobados y reprobados (Gráfica 15), media 

aritmética y desviación estándar (Tabla 14), así como las calificaciones máximas y 

mínimas ( 

 

 

Tabla 15) en los resultados definitivos de la asignatura, solo se consideran los 

datos de aquellos que terminaron el curso presentando la evaluación ordinaria. En el 

ciclo 2014-2015 desertaron desde el 3er parcial catorce estudiantes, representando 

el 8.59% de los estudiantes del curso; en el ciclo 2015-2016 cinco estudiantes 

desertaron y representan el 5.75% de los estudiantes del curso. 

 

Tabla 14.  

Porcentaje de aprobación, media aritmética y desviación estándar, en la calificación definitiva de la 
asignatura 

Ciclo escolar % aprobados Calificaciones Media 
aritmética 

Desviación 
estándar más alta más baja 

2014-2015 61.74% 9.2 2.6 5.6 1.8788 
2015-2016 80.25% 9 1.4 5.3 2.0579 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Tabla 15.  

Calificación definitiva máxima y mínima, por grupos 

Calificación 
2014-2015 A 2015-2016 A 

A C D E F A D E 
Máxima 9 8.7 7.9 8.1 9.2 8.9 8.9 9 
Mínima 3.4 3.1 2.6 3.2 3.1 2 2.4 1.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



295 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 16. Variación en calificaciones definitivas de la asignatura, grupos del ciclo 2014-2015 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 17. Variación en calificaciones definitivas de la asignatura, grupos del ciclo 2015-20156 

 

La tendencia de calificaciones definitivas se coloca principalmente en el centro 

de la escala La dispersión de las calificación en el ciclo 2014-2015 es mínima, 

sobresale que 42.95% aprueba con calificaciones de 6 a 6.9, 17.45% de 7 a 8.9, y 

solo un estudiante obtiene 9.2 (Gráfica 16). En el ciclo 2015-2016 hay mayor 

porcentaje de aprobados, la dispersión de las calificaciones se incrementa, resalta 

que 50.62% obtiene de 6 a 6.9, 28.4% de 7 y 8.9, y un estudiante obtiene 9 (Gráfica 

17). 

 



296 
 

De manera global, la Gráfica 18 y la Gráfica 19 permiten observar la tendencia 

de las calificaciones en las cuatro evaluaciones realizadas, así mismo en la Gráfica 

20 y la Gráfica 21 es posible comparar la tendencia de las calificaciones del promedio 

de los tres parciales y la calificación definitiva de la materia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 18. Tendencia de calificaciones en las cuatro evaluaciones, ciclo 2014-2015 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 19. Tendencia de calificaciones en las cuatro evaluaciones, ciclo 2015-2016 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 20. Comparativa entre promedio de parciales y calificación definitiva, ciclo 2014-2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 21. Comparativa entre promedio de parciales y calificación definitiva, ciclo 2015-2016 

 

Analizando la relación entre resultados de los parciales y de la asignatura, se 

tiene que en ambos ciclos los estudiantes que aprobaron todos sus parciales 

aprobaron igualmente la asignatura (Tabla 16); no obstante, quienes reprobaron 

todos los parciales tampoco aprobaron la asignatura (descartando desertores). 

 

Tabla 16.  

Relación entre aprobación de la asignatura y cantidad de parciales aprobados 

Numero de 
parciales 

aprobados 

Resultado definitivo en la asignatura 
2014-2015 A 2015-2016 A 

Aprobados Reprobados Aprobados Reprobados 
Ninguno 0.0 22.8 0.00 11.11 

Uno 12.1 12.8 4.94 8.64 
Dos 20.1 2.7 27.16 0.00 
Tres 29.5 0.0 48.15 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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En el ciclo 2014-2015 el porcentaje de reprobados fue mayor, sin embargo, el 

hecho de aprobar un parcial no impidió a dieciocho estudiantes recuperarse y 

aprobar la asignatura (representando el 12.1% de aprobados totales), sin embargo, 

en el ciclo 2015-2016 de once estudiantes que aprobaron un parcial solo cuatro 

pudieron recuperarse (representando 4.94% de aprobados). 

 

Conclusión 

 

Como docente de la asignatura, la investigación me lleva a sugerir el seguir con la 

aplicación de la estrategia de enseñanza, abiertos a la reconstrucción y mejora de 

las particularidades implicadas en cada grupo con el que se trabaje. La experiencia 

obtenida en los dos ciclos escolares permitió observar como con la estrategia de 

enseñanza se logra que día a día el estudiante desarrolle un conjunto de habilidades 

de aplicación inmediata a su realidad diaria, que lo llevan no solo a mejorar en el uso 

de las herramientas mismas, sino en su contexto general de profesional estratégico.  

 

Al enseñar se parte de cero y se va guiando paso a paso para que logren el 

aprendizaje pretendido, las actividades se diseñan como pequeños retos donde cada 

estudiante podrá definir objetivos de aprendizaje con resultados tangibles, se 

fomentan hábitos de estudio y compromiso por aprender ya que se ven obligados a 

reflexionar respecto a la aplicación directa de los aprendizajes y reconocer que lo 

aprendido sienta las bases para trabajos de investigación futuros. Al verse implicados 

en la aplicación de los saberes aprendidos a un proyecto de investigación realizado 
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en equipo, además se fortalece el desarrollo de habilidades colaborativas para lograr 

la adecuada interacción con los compañeros.  

 

No puede negarse el hecho de los estudiantes se quejan desde el primer 

momento, desde las primeras actividades, dicen sentir que es mucho trabajo que 

hacer, sin embargo, poco a poco se dan cuenta que realmente se trata de establecer 

compromisos, planear día a día lo realizable, y avanzar conforme se va cubriendo el 

plan de trabajo propuesto; son muchos los que al finalizar el semestre se sorprenden 

de lo mucho que han aprendido a hacer; como docente es una gran satisfacción el 

que a pesar de las quejas durante el trayecto, al final agradezcan el haber aprendido 

algo de una manera diferente a como lo tenían pensado. 

 

La forma en la que se aborda la asignatura para su evaluación ofrece 

facilidades para aprobarla, debido a que el peso de la calificación no recae 

únicamente en el día de aplicación de un examen, sino que el puntaje se obtiene en 

diversos momentos.  

 

Se ha observado que el problema principal que lleva a algunos estudiantes a 

reprobar radica en parte en la falta de compromiso; no se encuentran en la 

disposición para abordar la asignatura de la forma correcta, incumpliendo con la 

entrega de trabajos y presentándose a las prácticas en clase con poca preparación, 

y a pesar de que se trabaja en equipo en la mayoría de las actividades les falta 

mentalizarse y prepararse para la correcta entrega de las actividades. De hecho 
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muchos estudiantes no logran desarrollar las habilidades pretendidas por no realizar 

las actividades diarias durante el parcial, lo que impide que sean capaces de resolver 

los problemas implicados en un examen, además de que al verse solos se bloquean 

y no logran comprender las instrucciones. Así mismo, en algunos estudiantes de 

nuevo ingreso se detectaron profundas deficiencias de aprendizaje, no solo tienen 

problemas para comprender los temas de la asignatura, sino que sus fallas radican 

en la falta de técnicas de estudio, deficiencias de lecto-escritura y conocimientos 

generales; por ello, las instituciones educativas deben comenzar a fomentar 

programas adecuados para superar estas deficiencias. 
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INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. 

ALGUNAS PRÁCTICAS DE LAS ESCUELAS NORMALES 
 

         Dra. María Verónica Nava Avilés 
 Escuela Normal Superior de México 

  
 
“No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza.   
La indagación, la búsqueda y la investigación forman parte de la naturaleza de 
la práctica docente.  
Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba 
y asuma, por ser profesor, como investigador” 
 
                                        Pedagogía de la autonomía. Paulo Freire (2004, p.14) 

 

Introducción 

 

Incorporar la práctica de la investigación en la formación docente, es una tarea compleja, 

pues en ella confluyen las propias del ámbito pedagógico, las del quehacer disciplinario y 

las específicas de la investigación; por lo que la investigación en la formación de la educación 

normal es un campo problemático y como diría Sánchez Puentes desde 1987, se constituye 

en un proceso largo y laborioso. 

 

Más aun, dista de los procesos de “capacitarse en la investigación”, ya que 

formarse como profesores y como investigadores son actividades que no solo integran dos 

prácticas distintas: La de proporcionar un conjunto de habilidades cognitivas para acceder 

al conocimiento, pensar y explicar las multiplicidades de la realidad y la de producir 

conocimientos para innovar prácticas educativas y en ambas, la educación normal se 

enfrenta a condicionantes socioeconómicas y políticas desde las cuales se le exige una 

“participación de competencia” a fin participar en el mercado laboral de las profesiones.  
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La competencia desde el ethos del trabajo docente (Zogaib, 2000), se volvió más 

profesional para convertirse en una burocracia profesional; el cambio de naturaleza de la 

vocación, del oficio de la profesión, implicó un desplazamiento a la legitimidad del profesional 

de la educación, donde es preciso demostrar que se es eficaz en la organización y en la 

división del trabajo, auto administrando y documentando el trabajo académico como parte 

de su desarrollo profesional; los especialistas se han multiplicado, los sistemas de 

evaluación también, desde los cuales es necesario demostrar a las autoridades 

responsables y a los usuarios de los métodos elegidos que se es eficaz (Dubet p.68, 

Arredondo, 1988, Popkewitz, 1990 y Navío, 2005) y, en su caso, “idóneo”. 

 

A diferencia de los procesos de capacitación; entendidos como “[…]las políticas y 

procedimientos planeados para preparar a las y los profesores dentro de los ámbitos del 

conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno de éstos necesarios para 

cumplir sus labores docentes…” (SEP, 2014, p.57) como actividad sistemática, planificada 

y permanente, cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos 

humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en 

sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

La noción de formación en Gadamer (1993, p.15) está estrechamente vinculada con la 

noción de cultura y con un modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones 

y capacidades naturales del hombre; proceso por el que se adquiere cultura, el patrimonio 
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del hombre culto, que como tal es un acto de la libertad del sujeto que actúa; nos permite 

aproximarnos a “[…]reconocer la importancia de la investigación en la formación de los 

docentes como un componente que fortalece a las instituciones y contribuye a generar y 

producir conocimiento que impacte al campo educativo” (DGENAM, 2017); lo que requiere 

de una revisión de ambas prácticas desde la complejidad creciente de la profesión docente.  

 

La complejidad implica múltiples relaciones, que es posible identificar entre elementos 

que se encuentran integrados de manera más o menos estable y que tienen por resultado 

la descripción de realidades, de teorías que describen esas realidades y la descripción de 

las descripciones. Lo que nos lleva a situarla, como señala Urteaga (2009), en acciones 

plurales, reflexivas e intersubjetivas desde varias lógicas: integración, competición, 

subjetivación y dominación. Desde las cuales trataremos de dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Qué condiciones han tenido los docentes para realizar investigación? 

¿Cómo contribuye la investigación en el fortalecimiento de las instituciones?  

¿Cómo contribuye la investigación a generar y producir conocimientos? 

 

Mismas, que sirven de ejes de análisis del vínculo de ambas prácticas desde el punto 

de vista fundacional de la educación normal como institución formadora del profesorado que, 

sin quedarse instalados en la nostalgia o añoranza del pasado, hace frente a los acelerados 

cambios económicos, los indicadores demográficos, tecnológicos, de nuevas profesiones, 

de la gestión del trabajo, del acceso a la información, de generación de conocimiento que 
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ante su plasticidad actual no debe minusvalorarse, ya que no se desarrolla simplemente 

respondiendo a criterios de eficiencia y adaptándose a los intereses y normas de las políticas 

estatales que hacen posible las relaciones de estatus hasta institucionalizarlas. 

 

Las Escuelas Normales (EN) como instituciones formadoras de docentes no son un 

aparato meramente instrumental del Estado sino de servicio social, si bien endógenamente 

guarda una estrecha relación con él y con las determinaciones económicas de las 

profesiones, se atreven a arriesgar a cambiar, las EN no se han quedado rezagadas; por lo 

que finalmente señalaremos algunos de los retos que se enfrentan al realizar amabas 

actividades. 

 

¿Qué condiciones han tenido los docentes para realizar investigación? 

 

En el marco de la teoría de las instituciones inscribimos a las EN desde dos sentidos; como 

un fenómeno endógeno regulador por el control del Estado; cuya presencia es el resultado 

de dinámicas sociales y políticas que permite establecer nexos con el orden social (Nava y 

Estrada, 2016) y, desde su concepción general al constituirse en un modelo de 

comportamiento dotado de normatividad a través de disposiciones que regulan los 

comportamientos de los individuos, aludiendo a aspectos relevantes de la vida social y 

reduciendo las alternativas abiertas a los sujetos (Gallino, 1993, p. 389) ante los requisitos 

funcionales de la sociedad (Cavalli, 1996, pp. 122-134); por lo que desde su funcionamiento 

racional constitutivo guarda una relación de origen con la “norma” (Heiner,1983); con la cual 

se ha homogeneizado al sujeto social, al ciudadano a través de la normalización de la 
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enseñanza con un saber estandarizado del Estado y regulatorio de la práctica docente 

(Savín, 2003). 

 

Las instituciones formadoras de docentes, tanto en el medio rural como en el urbano, 

han tenido periodos gloriosos, con una historicidad de más de 195 años de presencia la 

educación normal en México que para algunos autores su evolución ha sido más que lenta, 

para otros de crisis, las cuales no son ajenas a los problemas políticos, económicos y 

sociales del país; reflejándose en ellas sus determinaciones a través de proyectos políticos 

de acuerdo a los intereses, ideologías y compromisos internacionales de los gobiernos en 

turno; y, desde los cuales algunos de los personajes y sus aportaciones han tenido presencia 

a nivel internacional, guardando un vínculo entre los procesos formativos, los de 

investigación y la producción de conocimiento. 

 

Las propuestas actuales para la formación inicial y de actualización de docentes en 

la educación básica se orientan desde las definiciones de la política educativa internacional 

con enfoque globalizador, en donde se establecen una serie de compromisos a través de 

organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Organización de Educación Iberoamericana (OEI), Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), entre otros.  
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Lo que coloca a los profesores como elementos clave para realizar los cambios 

necesarios a fin de que las escuelas de educación básica y normal cumplan con ellos; por 

lo que, la política educativa de los países miembros enfoca sus proyectos educativos en dos 

propósitos centrales: reformar la educación básica a partir de asumir compromisos comunes 

como lo son la Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos1, el Foro Mundial de 

Educación El Marco de Acción de Dakar (2000), Cumplir Nuestros Compromisos Comunes 

y transitar por un proceso de evaluación prevista en el presente año en el que participarán 

organismos, gobiernos, organizaciones, grupos y asociaciones representados en estas 

reuniones internacionales. 

 

Algunas EN son beneméritas o centenarias, de las cuales, solo mencionaremos 

algunos ejemplos, en 1822 con la Compañía Lancasteriana, no solo significó una 

oportunidad de disminuir los índices de analfabetismo, en donde se ponen en práctica las 

primeras actividades de indagación a través del método de enseñanza mutua a cargo de la 

Dirección General de Instrucción Primaria y con ello, las primeras escuelas normales se 

establecieron bajo el régimen lancasteriano, y ubicándolas como el lugar en el que se norma 

la enseñanza como lo socialmente aceptado; cuyo objetivo era la formación de “preceptores” 

para  aconsejar y establecer el orden; y, con ello los primeros procesos para “homogeneizar 

la actividad docente” y centralizar la instrucción pública. 

 

En 1824, la creación de la Escuela Normal de Enseñanza Mutua de Oaxaca y en 1885 

el veracruzano Carlos A. Carrillo con su obra “La enseñanza objetiva”, difundió los principios 

pedagógicos más avanzados de ese momento, criticó el exceso del uso de los libros al 
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señalar que se convertía a los alumnos en reproductores del texto;  formó parte del cuerpo 

de catedráticos impartiendo las clases de Español y Caligrafía en la Escuela Normal de 

Xalapa en 1886, fundada por el Gobernador Juan de la Luz Enríquez, bajo la dirección del 

maestro suizo Enrique C. Rébsamen.  

  

En diciembre de 1876, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública y el Plan de 

Estudios Preparatorios Generales y Especiales se establece la necesidad de crear “un 

centro docente para la formación de maestros competentes”.  

 

Para algunos estudiosos de la Escuela Normal Superior de México, que señalan su 

origen universitario a finales del período del porfiriato en la historia de México, durante el 

cual, el poder estuvo bajo control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz durante 30 años, entre 

el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, aproximadamente. Cuando Justo 

Sierra, diputado y profesor de Historia en la Escuela Preparatoria el 7 de abril de l881con el 

afán de organizar la educación nacional y con un enfoque positivista y laico presentó en la 

Cámara su proyecto para la creación de una Universidad Mexicana, como máxima casa de 

cultura e institución en donde los estudios se llevaran a su más alto grado; donde se formara 

al sabio o al investigador. Y unido a ella la Normal y una Escuela de Altos Estudios, señalaba: 

allí se prepararán también profesores para la enseñanza secundaria y profesional, donde se 

fomentara la investigación al considerarla como un espacio académico destinado a la 

formación de profesores y a instaurar los cursos de Pedagogía: 

 

Los profesores impartirán y dirigirán las investigaciones en sus respectivas 
asignaturas. 
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Los cursos y las investigaciones se efectuarán en el lugar que se estime más 
apropiado. 
Las investigaciones científicas se emprenderán con arreglo a proyectos en que se fije 
el objeto, los medios y el presupuesto… (Yáñez, 1948) 
 
 

En 1901, al ser nombrado Subsecretario de Instrucción Pública, Justo Sierra reitera 

que la Escuela de Altos Estudios es el organismo cúspide universitario, responsable de 

impulsar el trabajo científico, en tanto que la Normal denominada “Superior”, para distinguirla 

de las normales ya existentes, atendería la formación de profesores para la enseñanza en 

las escuelas normales, secundarias y profesionales así como la preparación de directores, 

inspectores y organizadores de establecimientos escolares; y con un modelo similar a la 

Educación normal francesa de la época, los profesores ocuparían las plazas vacantes a 

través de un escalafón en las diferentes instituciones educativas, asegurando con ello la 

formación del magisterio. 

 

En el marco de las celebraciones del primer centenario de la Independencia, la 

Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE) se instituyó por decreto presidencial el 7 de abril 

de 1910 y se inauguró el 18 de septiembre del mismo año, La Ley Constitutiva fijó tres 

propósitos generales:  

 
Perfeccionar los estudios superiores  
Proporcionar los medios de llevar a cabo investigaciones científicas y  
Formar profesores de las escuelas secundarias y profesionales. 
La ENAE encargada de formar profesores e investigadores de alto nivel nombrándose 

como primer director al positivista Porfirio Parra, médico de profesión. El 26 de mayo de 

1910 se funda  la Universidad Nacional de México a cargo de Joaquín Eguía Lis; inaugurada 

el 22 de septiembre de 1910, integrándose a ella la ENAE, junto con las escuelas nacionales 
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Preparatoria, de Ingenieros, de Jurisprudencia, de Medicina y la sección de arquitectura de 

la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

 

Con la primera reorganización en 1923 y la formación de departamentos a cargo de 

las disciplinas que ofrecían “especialidades”, la Ley orgánica Universitaria estableció tres 

instituciones distintas: 

Facultad de Graduados, que se ocuparían de los estudios de posgrado.  
En 1946, la Escuela Normal Superior, quedó bajo la adscripción de la SEP  
Facultad de Filosofía y Letras, que hacia 1931, otorgaba los grados de maestro y 
doctor en Filosofía, Letras, Ciencias Históricas (incluyendo la geografía) y Ciencias 
(matemáticas, física y biología).  De manera transitoria (1934-1936) se denominó 
Facultad de Filosofía y Bellas Artes, cuando se pretendió que abarcara la enseñanza 
de arquitectura, artes plásticas y música.  
En 1935 se agregaría un Departamento de Ciencias de la Educación y, finalmente, 
en 1938 tuvo lugar la fusión de los estudios sobre ciencias físico- matemáticas (y 
eventualmente los de biología) con los similares que se impartían en la Escuela 
Nacional de Ingeniería para dar origen a la Facultad de Ciencias, permitiendo a 
Filosofía y Letras el reordenamiento académico —que con pocas variantes subsistiría 
hasta principios de los años 50—, en torno a las secciones de Filosofía, Letras, 
Historia, Psicología, Pedagogía, Antropología Cultural y Geografía.  
 

Después de la Revolución Mexicana (20 de noviembre de 1910 a 1917 

aproximadamente con la proclamación de la Constitución Mexicana), la formación del 

profesor de primaria, a partir de 1921, ha tenido una presencia clave como maestro rural; 

misionero, comprometido con una concepción humanista y social, basados en las políticas 

de acuerdo a los proyectos de educación nacionalista, rural, socialista de unidad nacional, 

Plan de Once Años. Ejemplo de ello en 1923 algunas escuelas “Casas de Pueblo”, que a  

diferencia de una escuela urbana, incluye en su programa educativo a toda la comunidad.  
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Durante el gobierno del Álvaro Obregón, el 20 de julio de 1921, se da un cambio 

trascendental a las instituciones dependientes del Estado, como instancia encargada de 

orientar la educación de todo el país a través de la federalización y bajo la dirección de José 

Vasconcelos se funda la Secretaría de Educación Pública (SEP) se impulsa el proyecto de 

educación nacionalista 

 

En 1926 la Escuela Normal para Profesores, se transformó en la Escuela Nacional de 

Maestros., cuyo objetivo era preparar y capacitar a los profesores rurales y urbanos en los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria a fin de atender la falta de maestros bien 

preparados en las escuelas rurales y unificar un plan de estudios para las escuelas rurales 

normales con antecedente de Escuela Normal Regional, basada en la pedagogía del 

estadounidense John Dewey, quien concebía a la escuela como un: 

Laboratorio de carácter experimental, al ser un espacio de producción y reflexión de 
experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía 
plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no 
proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una 
sociedad democrática; el “método experimental” de su pedagogía se basa en la 
educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en 
detrimento de la adquisición de conocimientos científicos; aplicando sus trabajos  para 
formar alumnos en talleres y trabajos agrícolas, además de las clases obligatorias.  

 

Las normales rurales, con estudios de dos años, se inspiraron en maestros rurales 

como Rafael Ramírez y Moisés Sáenz, quienes con un sentido socialista impulsaron la 

formación de maestros que actuaran no sólo en del aula sino también en el desarrollo de la 

comunidad y es justo a Moisés Sáenz, quien desde 1917 inicia las acciones desde la Escuela 

Normal Preparatoria por la creación de la escuela Secundaria; y durante el periodo 

presidencial de Plutarco Elías Calles, con los Decretos del 29 de agosto de 1925 y del 22 de 
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diciembre del mismo año, se autoriza a la Secretaría de Educación Pública a la creación de 

las escuelas secundarias. 

 

Después de ser aprobado el artículo tercero constitucional de 1934 se establecía que 

la educación impartida por el estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y 

combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo 

y de la vida social. Asimismo, ampliaba las facultades del gobierno federal tanto para 

controlar los distintos niveles del sistema educativo… el gobierno creó el Instituto de 

Orientación Socialista, organismo responsable de elaborar los lineamientos para la 

enseñanza básica.  

 

En el gobierno de Cárdenas en 1936, se crea el Instituto Politécnico Nacional, el 

Instituto de Preparación del Profesorado de Educación Secundaria, a cargo del profesor 

Gabriel Lucio Argüelles e Ismael Rodríguez Aragón y un año después inician formalmente 

sus cursos. 

 

En 1941 ante un panorama donde el 50% de los maestros solo tenía estudios de 

primaria, el 19% estudios parciales de secundaria, el 19 % eran egresados de las normales 

rurales y el 12 % eran egresados de escuelas normales de plan completo; el 76% del 

magisterio federal y el 86% de los maestros rurales no tenían título y siendo presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (1940-1946), Manuel Ávila Camacho, se 

publica el 23 de enero la Ley Orgánica de la Educación Pública en 1942, donde se señala 

en la Fracción V del Artículo 81 (p.5) que la “educación normal superior” cuyos planes, 
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programas de estudio y métodos de enseñanza se formularán, teniendo en cuenta las 

distintas especialidades magisteriales: 

 

[…]se impartirá a profesores normalistas graduados que hubieren ejercido el 
magisterio por un tiempo no menor de cuatro años en las escuelas primarias o en 
enseñanzas especializadas. 
tiene como finalidades: 
Elevar y perfeccionar la cultura general y pedagógica de los maestros graduados. 
Formar maestros teórico-prácticos en una disciplina de orden cultural o pedagógico. 
Alcanzar los grados de maestro y doctor en pedagogía 
Los cursos superiores que bajo los mismos lineamientos se hagan en universidades, 
tendrán igual validez que los realizados en escuelas normales superiores. 

 

Doce años después, en 1954 se realiza la Junta Nacional de Educación Normal para 

la revisión general del sistema de educación normal y efectuar un diagnóstico de los perfiles 

del personal docente, revisión de los planes y programas para su reformulación. 

 

La práctica de la investigación se ha configurado desde varios contextos curriculares, 

como fueron las diferentes escuelas normales en la capital y en diversas entidades del país 

(primaria, preescolar, educación especial, educación física) se constituyen en “instituciones 

formadoras de docentes desde la profesión de Estado” (Arnaut, 1996); a partir de 1945 con 

el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que ofrecía cursos por correspondencia 

en centros donde los maestros se certificaban, posteriormente, en 1971, en Dirección 

General de Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGMPM), responsabilizándose del 

mejoramiento profesional y docente de los maestros de educación preescolar, primaria, 

media y superior y en 1978 se transformó en la Dirección General de Capacitación y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio (DGCMPM). 
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A diferencia de “una concepción de técnico de la educación”, la Escuela Normal 

Superior de México formó al profesorado con programas de cuatro años posteriores a la 

preparatoria o a la normal básica generando un movimiento cultural, artístico y científico y 

con esfuerzos investigativos individuales, en escasas ocasiones con algún precario apoyo 

institucional, se puede afirmar que existe un número, desafortunadamente cada vez más 

limitado, de personajes vinculados al normalismo que se convirtieron en autores de textos 

que orientaron el estudio de la pedagogía mexicana, entre ellos podemos incorporar a 

Celerino Cano Palacios, Rafael Ramírez Castañeda, Moisés Sáenz Garza, Jesús Mastache 

Román, Arqueles Vela Salvatierra, Antonio Ballesteros Usano, Emilia Elías de Ballesteros, 

Margarita Sánchez Verdeja, José Vizcaíno Pérez, Ermilo Abreu Gómez, Agustín Cué 

Cánovas, Luis Fernando Amaya Caraveo, José Mancisidor, Luis Herrera y Montes, Leonardo 

Gómez Navas, Raúl Bolaños Martínez, Benjamín Fuentes González, Luis Gámez Jiménez, 

entre otros. El esfuerzo personal de los autores de origen normalista llevó a que algunos, 

realizando un esfuerzo económico especial, se convirtieran en copropietarios de alguna casa 

editorial; es el caso de los maestros Ballesteros con la Editorial Patria, que publicó un número 

importante de libros sobre educación. 

 

El Decreto Presidencial en 1978 por José López Portillo (1976 – 1982) de la creación 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como una institución de educación superior 

para formar profesionales de la educación y “desarrollar investigación”, determinó en mucho 

la vida académica de las EN; no solo por el peor momento de crisis económica en México 

sino por la severa contracción del gasto educativo y de los recursos financieros destinados 

al sistema de formación de maestros para implementar la reforma de 1984. Estableciendo 
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como requisito para ingresar a las EN el bachillerato, implementando nuevos planes de 

estudios, elevando sus estudios al grado de Licenciatura y considerándolas como 

Instituciones de Educación Superior (IES); cuyo objetivo era formar Licenciados en 

Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física y Educación Especial; que 

de acuerdo con Arnaut (1998, p.156) se pretendía fortalecer las funciones sustantivas 

(docencia, investigación y difusión cultural) ahora como instituciones de educación superior. 

 

En 1984 la DGCMPM y la Dirección General de Educación Normal dependían de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y en 1989 ambas 

direcciones se fusionaron creando la actual Dirección General de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio (DGENAM), encargada de ofrecer los servicios de formación, 

capacitación y actualización al magisterio de la Ciudad de México. 

 

La orientación profesionalizante de la ES se refleja igualmente, en los programas de 

postgrado en detrimento a la investigación; a diferencia de la participación de académicos 

de las EN en posgrado con experiencia en la formación de doctores en Pedagogía desde 

1952 en la ENSM, de acuerdo a su actual Estatuto Orgánico; el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) forma parte de la política pública de fomento a la calidad del 

posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de 

Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública han impulsado de manera 

ininterrumpidamente desde 1991.  
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Con los procesos de federalización de la educación de 1992 a 1994 y con la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica cada entidad federativa se 

responsabiliza de la administración, planeación y ejecución de la actividad educativa; por lo 

que las escuelas normales pasan a ser responsabilidad de los gobiernos estatales y con la 

Ley General de Educación (LGE) de 1993; se señalaba: 

 
Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas… (Fracción VIII del Artículo 7º) (p.2) 
Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán 
el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional 
para maestros que tendrá las finalidades siguientes (Artículo 20): 
El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa 
(Fracción IV) (p.7) 
El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, 
destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser 
menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, 
al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. (Del financiamiento 
a la educación, el Artículo 25) (p.8) 

 

Se reservó como atribución exclusiva del gobierno federal la facultad de determinar 

para toda la República los planes y programas de estudio para normal y formación de 

maestros de educación básica, así como la de regular el sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional del magisterio de educación básica; se 

señalaba que: 

 

La reorganización del sistema educativo permitirá a los maestros una mayor 
vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos… En uso de sus 
atribuciones en materia de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los 
lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad federativa se establecerá 
un sistema estatal para la formación del maestro que articule esfuerzos y experiencias 
en los ámbitos de formación inicial, actualización, capacitación, superación e 
investigación…  
Se establecerán procedimientos de evaluación del sistema educativo nacional, 
promoverá los servicios educativos que faciliten a los educadores su formación y 
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constante perfeccionamiento, y fomentará permanentemente la investigación que 
permita la innovación educativa. 
La integración de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se destinan a 
la formación del magisterio, en particular, la dotación de material y equipo -hasta 
ahora, sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del personal 
docente. Así, habrán de mejorarse bibliotecas, laboratorios e instalaciones para 
observación y prácticas. (PEF, 1992, pp. 4 y 7) 

 

Como parte de la reorientación de las políticas de educación superior desde la 

segunda mitad de la década de los 80´s se “[…]buscó remplazar el crecimiento acelerado 

de la educación superior por una planeación que quería regular el crecimiento e impulsar la 

transformación de la organización y los programas académicos de las instituciones de 

educación superior, asociando el financiamiento público, predominantemente federal, a una 

serie de diagnósticos, evaluaciones externas, evaluaciones por pares y autoevaluaciones y 

compromisos explícitos por parte de las propias instituciones de educación superior, así 

como la puesta en marcha de una serie de programas de evaluación que buscaban incidir 

en las condiciones de trabajo y la estructura salarial del personal académico mediante 

programas de incentivos a la docencia y a la investigación.” (Arnaut, 2004, p.15) por lo que 

las EN y la UPN se inscriben en dichos programas para homologar sus sueldos con el resto 

de las instituciones públicas de educación superior, en 1982 con la firma del Convenio de 

Homologación IPN-Subsistema de Normales, con el fin de beneficiarse también de los 

incentivos financieros y salariales con la denominación de Plaza de Docente investigador de 

Tiempo Completo, Medio Tiempo y Tres Cuartos de Tiempo. 

 

Conservando  el nombre de EN y el carácter de licenciatura así como el requisito de 

los estudios de bachillerato para ingresar a éstas, introducidos por la reforma de 1984, en 

1997 se implementa con el Acuerdo No. 134 el Plan de Estudios para la Formación de 
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Docentes en Educación Primaria a Nivel de Licenciatura; […]con una reducción de materias, 

de contenidos teóricos y de investigación, centrando el interés en las asignaturas más 

relacionadas con la formación para la docencia y la práctica docente…” (Arnaut, 2004, p.24) 

En el caso de la formación profesional inicial, se diseñó un modelo educativo con: 

 

[…]un tronco básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria 
y secundaria. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes 
para ser flexible y apto ante los cambios de su mercado de trabajo y, a la vez, capaz 
de adquirir la profundización necesaria en el área de su interés principal. Asimismo, 
habrá una reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión de los actuales 
planes de estudio y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los contenidos 
básicos. 

 

En 1999 el Plan de Estudios 1999 de la Licenciatura en Educación Preescolar,  con 

el Acuerdo No.  269 Por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación Inicial de 

Licenciados de Educación Secundaria; en 2002 el Acuerdo 322 correspondiente al Plan de 

estudios de la  Licenciatura en Educación Física y en 2004 el Acuerdo 349 del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación Especial; con un fuerte desarrollo en propuestas 

de “intervención” pedagógica, didáctica, curricular y de gestión escolar. 

 

Del año 2001 al 2005, se implementó el Programa de Transformación y 

Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN); a través de la 

actualización y el perfeccionamiento profesional de la planta docente y la competitividad de 

los programas educativos la elaboración de normas y orientaciones para la gestión 

institucional, la regulación del trabajo académico, y el mejoramiento de la planta física y el 

equipamiento de las escuelas normales para: 
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Transformar el ámbito curricular de las Licenciaturas. 
Actualizar y perfeccionar el perfil  profesional del personal docente. 
Regular del trabajo académico. 
Mejorar la gestión institucional. 
Desarrollar la evaluación interna con los Exámenes Generales de Conocimiento para 
las Licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Física y 
Educación Secundaria (10 especialidades); en 2008 se iniciaron los trabajos para 
preparar la evaluación de los programas de posgrado, Y externa (2001), en 2008 se 
inicia la evaluación externa por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES, que son una Asociación que contribuye a la elevación 
de la calidad de la educación superior pública y particular que se imparte en el país 
mediante la evaluación interinstitucional, realizada por pares académicos) de la 
administración de las Escuelas Normales y de la operación de los programas de 
licenciatura que ofrecen.  
En 2010 se evaluaron todas las Escuelas Normales Públicas. 
Regular de los servicios de educación normal (2001) 
Configurar el Subsistema Nacional de Planeación de la Educación Normal. 
Fortalecer las instancias para la planeación y regulación de la matrícula a nivel estatal. 

 

Dicho programa contaba con un conjunto de estrategias como: Un Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI) con sus Programas Anuales de Trabajo (PAT); los cuales, 

contenían seis líneas de trabajo como la transformación curricular, la formación y 

actualización de maestros y directivos, el mejoramiento de la gestión institucional, la 

regulación del trabajo académico, la evaluación interna y externa; y la regulación de los 

servicios que ofrecían en ese momento las escuelas normales. Y que, de manera coordinada 

con la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal (AFSEDF) 

contribuyen a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes a través del desarrollo 

de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y en la gestión 

de las Escuelas Normales Públicas. (SEP, 2011b, p.3) 

En 2005 el programa se transformó convirtiéndose en el Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) cuya estrategia se constituyó en 

el Plan de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN) dando énfasis al análisis de 
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tres áreas como son la gestión, la capacidad académica y la competitividad académica. Y, 

a partir de 2009  implementa su planeación en forma bienal. 

 

La planeación estratégica coadyuva a lograr el objetivo general del PROMIN: 

Contribuir al logro y consolidación de la educación normal en cada entidad federativa, así 

como al mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros que la integran, mediante 

el apoyo al desarrollo de los proyectos del  Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Estatal de la Educación Normal (ProGEN) y los Programas de Fortalecimiento de la Escuela 

Normal (ProFEN), en el marco del PEFEN  para la mejora continua de la capacidad 

académica, de la competitividad académica y del desarrollo de la innovación educativa en 

cada escuela normal. 

 

A partir de 2001, las IES, realizan ejercicios de planeación estratégica participativa en 

el que se involucra a los principales actores de la vida académica universitaria para que 

formulen un Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) con el propósito de 

mejorar y asegurar la calidad de sus Programas Educativos de diversos tipos asignación de 

plazas profesores de acuerdo al Nivel Educativo de Profesional; como Profesor Asociado 

(PA), Técnico Superior Universitario. TSU hacia los niveles de PTC A, B, C. De igual manera 

contribuye a incrementar el número de PTC con perfil deseable; entendido como: 

 

[…]el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener 
el/la aspirante a desempeñar un puesto o función descrita específicamente en el nivel 
de habilitación que posee un profesor universitario de tiempo completo y a las 
funciones que con tal nombramiento realiza de manera equilibrada (docencia, 
generación o aplicación innovadora del conocimiento, gestión académica y 
tutorías (SEP, 2016a, p.9). 
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En las escuelas normales públicas; el reconocimiento a Profesores/as de Tiempo 

Completo con perfil deseable se refiere a: 

 

[…]los/as profesores/as que poseen un nivel de habilitación académica de maestría 
o doctorado, preferentemente en el campo de la educación y de la formación de 
docentes, superior a la de los programas educativos que imparten, lo cual les permite 
contribuir a la formación pertinente de los/as profesores/as de educación básica y 
responder con calidad a las demandas del desarrollo educativo del país; además 
realizan de forma equilibrada actividades de docencia, investigación educativa 
innovadora, vinculación con instituciones y organizaciones del ámbito educativo, 
tutorías y gestión académica (SEP, 2016b, p.8); cuyo reconocimiento lo otorga la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, a 
los/as profesores/as de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las 
funciones universitarias y dan evidencia de ello por lo menos en los tres últimos 
años (SEP, 2016a, p.7) (SEP, 2016b, p.8). 
 

 
Con la reforma del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2005, las atribuciones en 

materia de educación normal se transfirieron a la Subsecretaría de Educación Superior 

(SES), creándose  la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) con las siguientes atribuciones: 

 

Contribuir al mejoramiento institucional de las Escuelas Normales Públicas. 
Proponer, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, las normas 
pedagógicas y los planes y programas de estudio para la educación superior que 
impartan las escuelas normales (p,5) 

 

Enfrentar los procesos por profesionalizar la profesión docente se ha expresado 

constantemente a través de diversos programas de acción; ha sido motivo de estudio desde 

la década de los 80´s, en los 90´s con el debate en torno a las características de los perfiles 
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profesionales que ofrecen las IES con el impacto de la mundialización, de hiperdesarrollo de 

las tecnologías y de cambios en las formas de organización del trabajo en las esferas de 

profesión, formación profesional y mercado de trabajo (Reynaga y Ruiz, 2003). Como 

señalan Desgagné (2005), el docente enfrenta  la idea de su desarrollo bajo tres 

dimensiones: Identitaria, la que se construye en el tiempo y que sufre “shocks” biográficos 

que la transforman, Ética, la capacidad de los profesores de dar cuenta de sus actos y de 

dar respuestas éticas y pertinentes de los mismos y Reflexiva, enfrenta al desafío de 

aprender de la experiencia, que interpela los conocimientos, creencias y valores, 

Instaurando reglas de certificación mediante la sobreexigencia escolar que implican los 

cambios en las formas de trabajo (Hargreaves, 1996, p. 43); o como “[…]una de las medidas 

para convocar al cambio de las instituciones normalistas –que- se ha basado en la exigencia 

implícita o manifiesta para que se transformen, para que respondan a las demandas actuales 

del sistema educativo.” (Darling-Hammond, 2002, p. 278) 

 

Desde el Programa: La Alianza por la Calidad de la Educación, suscrito el 15 de mayo 

del 2008 entre el Gobierno Federal por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), los procesos prioritarios en materia de profesionalización de los 

maestros y de las autoridades educativas, tienen por objeto, entre otros, garantizar que 

quienes enseñen estén debidamente formados, mejorando la calidad del personal docente 

de las Escuelas Normales y el desempeño de los alumnos; a través del Eje 5, donde se 

establece la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas sean 

seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e 

incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes.  
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Con la reforma a la Ley General de Educación el 28 de enero de 2011, se señala: 

 

En el Art.4: Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que 
realicen las instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación 
armónica y complementaria. 
Y, en el Art.11.- A fin de desarrollar la educación superior en atención a las 
necesidades nacionales, regionales y estatales y a las necesidades institucionales de 
docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la coordinación 
de este tipo de educación en toda la República, mediante el fomento de la interacción 
armónica y solidaria entre las instituciones de educación superior y a través de la 
asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio, conforme a 
las prioridades, objetivos y lineamientos previstos por esta ley. 

 

¿Cómo contribuye la investigación en el fortalecimiento de las instituciones? 

 

Con sentido sociológico  y organizacional,  la práctica de la investigación se ha instituido  en 

“[,,,]la figura de cuerpo académico como sinónimo de comunidad académica, colectivo de la 

profesión de los  profesores del sistema de educación superior en México y del mercado 

laboral del académico a partir de la década de los setenta; periodo en el cual se registra un 

mayor crecimiento de la matrícula y número de profesores…” (Antón, Pérez, Grediaga, Gil, 

Casillas, De Garay y Pizzonia,1994); consolidando con ello un modo colectivo de realizar la 

investigación (Torres, 2017). 

 

Es importante destacar que el año 2000, el Center for Educational Research and 

Innovation (CERI) de la OCDE ha promovido “Knowledge Management in the Learning 

Society” Gestión del Conocimiento en la Sociedad del Aprendizaje (2000) donde se señala 

la importancia de sustituir la vieja cadena de generación, difusión y uso del conocimiento por 
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una interacción más directa entre investigación y usuarios, promoviendo una mejor 

articulación entre las políticas de investigación y desarrollo, la investigación y las prácticas 

innovadoras y la toma de decisiones. 

 

En el año 2010 se crea el Programa Fortalecimiento de la Calidad en Escuelas 

Normales (PFCEN) con la finalidad de impulsar la mejora en la calidad de las Escuelas 

Normales Públicas del país, a partir de mejorar la habilitación del personal académico, la 

incorporación de las Escuelas Normales al Programa de Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP) creado en diciembre de 1996 como respuesta a las recomendaciones que la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, refiriendo 

que el país necesitaba crear un sistema de profesionalización docente con las capacidades 

de investigación-docencia típicas de la educación superior en el mundo. Actualmente 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y como miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). Obteniendo 43 profesores dicho perfil y se registraron 31 

Cuerpos Académicos. 

 

De los cuales, se consideran Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) a quienes:  

 

Conforman grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten una o varias 
Línea(s) de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) 
[Serie coherente de proyectos, actividades o estudios que profundizan en el 
conocimiento como producto de la investigación básica y aplicada con un conjunto de 
objetivos y metas de carácter académico, en temas disciplinares o multidisciplinares], 
investigación aplicada [Es la investigación original realizada con el propósito de 
adquirir nuevo conocimiento dirigida a una finalidad u objetivos prácticos] o desarrollo 
tecnológico e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de 
objetivos y metas académicas. Adicionalmente atienden los programas educativos 
afines a su especialidad en varios tipos.  (SEP, 2016a. pp.4, 8). (SEP, 2016b,p.4) 
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Conjunto de profesores/as-investigadores/as que comparten una o más líneas de 
estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de 
nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de especialización que alcanzan en 
conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de buena calidad. Los cuerpos 
académicos sustentan las funciones académicas institucionales y contribuyen a 
integrar el sistema de educación superior del país.  
Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de profesionales y 
expertos. Dada la investigación que realizan, son un instrumento de 
profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto, 
favorecen una plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en la 
formación de capital humano, situación que les permite erigirse como las células de 
la academia y representar a las masas críticas en las diferentes áreas del 
conocimiento que regulan la vida académica de las Instituciones de Educación 
Superior. (SEP, 2016a. p.3) 
Casi la totalidad, o la totalidad de sus integrantes poseen la máxima habilitación 
académica (doctorado) y la mayoría están adscriptos en el SNI, que los capacita para 
generar y/o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera independiente.  
Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en las actividades docentes y en la 
formación de recursos humanos.  
La totalidad de sus integrantes cuenta con el reconocimiento del perfil deseable de un 
profesor universitario por parte de la SEP.  
Sus integrantes colaboran entre sí y sus actividades académicas son evidencia de 
ello.  
Sus integrantes tienen un alto compromiso con la institución y llevan a cabo una 
intensa vida colegiada.  
Demuestran, además, una importante actividad académica manifiesta en la 
organización y/o asistencia a congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo para 
elaborar: 
Productos: Redacción, análisis, interpretación, integración y presentación de los 
documentos en cada campo temático. 
El cuerpo académico participa activamente en redes de colaboración o intercambio 
académico con otros cuerpos académicos, así como con organismos e instituciones 
nacionales y extranjeras. (SEP, 2014) lo que proporciona: 
Discusión: Reuniones periódicas para trabajar y analizar los ejes temáticos de los 
estados de conocimiento. 
Recopilación del material: Búsqueda y clasificación de información sobre las 
temáticas de interés. 
Bases de datos: Sistematización de bases bibliográficas y documentales, con el 
apoyo de asistentes y ayudantes de investigación. 

 

Con un promedio de profesores de tiempo completo del 32%, con una variación del 

15% al 70%, donde el 30% de los docentes tienen posgrado, la Reforma Integral de la 

Educación Normal de 2007 a 2012 con un funcionamiento de 273 Escuelas Normales 
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públicas y 191 particulares, en 2007 – 2012 se promueve la profesionalización de la planta 

docente de las Escuelas Normales, la creación de comunidades de práctica profesional para 

atender las áreas de oportunidad: Matemáticas, Lectoescritura, Ciencias, Lenguas 

Extranjeras y Autóctonas; así como la implementación de un Programa para Desarrollo de 

la Investigación: asesoría especializada para el ingreso a programas de posgrado de 

calidad y participar en fondos concursables.  

 

El Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal  en 2011 - 2012 es una 

estrategia que  integración y consolida un sistema estatal de educación normal de calidad 

en la República y en el Distrito Federal; y coadyuva en el mejoramiento de los servicios 

educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de maestros. 

 

Con Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, en su eje 3 “Igualdad de oportunidades”, 

objetivo 9 “Elevar la calidad educativa”, estrategia 9.2 establecía que se deberán fortalecer 

las capacidades de los maestros para la enseñanza, la investigación, la difusión del 

conocimiento y el uso de nuevas tecnologías, alineándolas con los objetivos nacionales de 

elevación de la calidad educativa, estímulo al aprendizaje, fortalecimiento de los valores 

éticos de los alumnos y transmisión de conocimientos y habilidades para el trabajo, 

principalmente. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en su rubro de educación 

superior: 

 

Fortalecer en esas instituciones la vinculación entre la investigación y la docencia, 
así como los mecanismos que aprovechan los avances y resultados de la 
investigación científica y tecnológica en el trabajo docente y en la formación de los 
profesores. (SEP, 2007, p. 26) 
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Alentar la celebración de acuerdos de colaboración entre las instituciones de 
educación superior mexicanas e instituciones (o consorcios de instituciones) 
extranjeras de prestigio, que permitan el reconocimiento de créditos y la equivalencia 
integral de estudios y títulos, así como el impulso a programas coordinados de 
intercambio y movilidad de estudiantes, investigadores y profesores. (p.29) 
Contribuir a fortalecer la capacidad de investigación de esas instituciones en áreas 
estratégicas del conocimiento y fomentar la cooperación y el intercambio académico. 
(p.50) 
Fortalecer los mecanismos para financiar proyectos de investigación de mediano 
plazo y flexibilizar los lineamientos para el otorgamiento de recursos…  (p.50) 
Alentar la participación del personal académico de las instituciones de educación 
superior en el Sistema Nacional de Investigadores. (p.50) 
Impulsar la investigación y el desarrollo de innovaciones educativas y el intercambio 
permanente entre los distintos actores del sistema para la mejora continua de los 
servicios educativos. Para Transformar la práctica educativa con base en evidencias 
derivadas de la investigación y del intercambio de información sobre buenas prácticas 
educativas. Y, utilizar el espacio virtual para compartir experiencias exitosas en la 
instrumentación de innovaciones educativas. (p.52) 
Fomentar la investigación educativa, tanto básica como aplicada, orientada a la 
innovación pedagógica que desarrolle estudios explicativos y trabajos teóricos. (p.57) 
Crear un mecanismo de acopio y difusión de resultados de investigación, así como 
de diálogo entre investigadores, tomadores de decisión y docentes, para que la 
investigación sea la base del mejoramiento de la calidad. (p.57) 

 

Manteniendo en este periodo la autoridad educativa federal que le confiere Ley 

General de Educación como atribuciones exclusivas, la de determinar para toda la República 

los planes y programas de estudio, entre otros, los de la educación normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica. 

 

En 2011la DGESPE elabora el Manual de Procedimientos que: 

 

[…]regula los procesos, funciones y responsabilidades de las diferentes áreas que la  
integran, cuya misión es establecer políticas y estrategias, en el marco de la 
educación superior, para la integración, evaluación y fortalecimiento del subsistema 
de educación normal, que contribuyan a elevar la calidad de la formación de los 
futuros profesores y los profesionales de la educación, en congruencia con las 
políticas de la educación básica. Así como, garantizar la calidad en los procesos 
asociados a la formación de profesionales de la educación, con el fin de obtener 
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maestros con buena formación académica, con capacidad investigativa y 
competencias para enseñar y difundir conocimientos actuales. (SEP, 2011a, p.3) 

 

En forma paralela a la Reforma aplicada al Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Educación Primaria y Preescolar de las EN, que fue realizada en coordinación con el 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y apegados a la Ley General de 

Educación de 2012, se caracteriza por: 

 

Sistema basado en competencias 
Malla curricular: Incluir Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  
Enseñanza, idioma inglés 

 

Es importante señalar que en el lapso comprendido entre 1980 hasta el 2000 "nativos 

digitales", los alumnos  conocidos que forman parte de Generación “Y”, también conocida 

como Generación del Milenio, milenial o Milénica como Millennials, se han incorporado con 

formadores de generaciones, que en la gran mayoría de las EN una gran cantidad de 

docentes contratados durante “[…]el gran periodo de expansión de las décadas de 1960 y 

1970 están cerca de la jubilación –lo que representa- un desafío importante y una 

oportunidad en el cambio generacional del cuerpo profesoral con habilidades actualizadas e 

ideas nuevas –que- tiene el potencial de renovar de manera importante las escuelas…” 

(OCDE, 2009, p.12)  

 

En el documento “Marco para informar sobre la política magisterial” OCDE (2009, pp.3 

y 13), se destacan dos aspectos:  
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El envejecimiento de la fuerza laboral docente (en promedio, el 25% de los docentes 
de primaria y el 30 - 40% de docentes de secundaria tienen más de 50 años) en los 
próximos años producirá gran cantidad de retiros y necesidad de implementar 
políticas que anticipen el riesgo que la profesión docente se deteriore a largo plazo. 
En la mayoría de los países “…sufran o no esta escasez, hay inquietud acerca de la 
eficacia de los docentes. Más aún, las funciones docentes están cambiando y los 
profesores necesitan nuevas habilidades para satisfacer las necesidades de 
poblaciones estudiantiles cada vez más diversas, y para trabajar eficazmente con 
nuevos tipos de personal en las escuelas y en otras organizaciones. 

 

Ante los cambios sociales globales, los hábitos de aprendizaje cambian, el acceso a 

la información es mayor, el abanico de herramientas se extiende y la plasticidad del 

aprendizaje permite a los sujetos desarrollar nuevas transformaciones, cuentan con: 

 

Un capital cultural determinado por la revolución tecnológica en los medios masivos 
de comunicación y en el campo de la informática. 
Independencia para pensar y actuar 
Son emprendedores y digitales  
Generan mejores vínculos con jefes que cumplan el rol de mentores 
Cumplen con horarios de trabajo flexible 
Se desarrollan en ambientes de trabajo colaborativo y divertidos 
Uso de redes sociales 
Prefieren obtener resultados en el corto plazo 
Promueven el desarrollo de sus habilidades 
Estrategias de búsqueda de información en plataformas, portales y redes (internet, 
existente desde fines de los 60´s) 
Manejo de páginas web (que aparecen a principios de los 90´s)  
 

Son quienes ocupan mayormente las redes sociales y espacios web, sin tener que 

ser una actividad obligada por el estudio o el trabajo: 
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Fuente: Web: VICE News en español, 2017.  

 

La serie de elementos diferenciadores entre cada una de las generaciones con vida 

en el planeta tierra impactan de manera distinta en cada una de las generaciones con 

respecto a aspectos clave en la trayectoria de todo individuo; y en particular de los docentes 

vinculados con dos generaciones que para 2020, constituirán más de un tercio de la fuerza 

de trabajo mundial; donde el aspecto pedagógico e investigativo de los docentes impacta 

con “Generación Z” o Teens, a la que también se le denomina “generación móvil” (de 

celulares) o una “Generación Millennial con esteroides”. Y, procesos de aprendizaje y de 

“competencias sociales” que implican retos y acciones, dados los cambios globales del país. 

Cobra relevancia, ubicar la Generación Z, “alumnos de escuelas secundarias” nacidos con 

“Pantallas digitales” de diferentes dispositivos (computadora personal; laptop, celular, 

tableta, reloj digital) que están expuestos a una exigencia permanente “On Demand life” para 

consumir y producir contenidos en Internet y redes sociales (24 horas); que provocan: estrés 

constante, tendencia a la agresividad, fastidio y aburrimiento, cansancio crónico, depresión 

recurrente; entre otros. 

En el año 2014 el PROMIN  se integra al Programa de Fortalecimiento de la Calidad 

en Instituciones Educativas (PROFOCIE) bajo la normatividad de las Reglas de Operación 
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de dicho Programa, conservando la misma estrategia del Plan Estatal de Fortalecimiento de 

la Educación Normal; establece la necesidad de promover que las IES realicen ejercicios de 

planeación estratégica participativa, en los que involucren a los principales actores de la vida 

académica universitaria en la formulación de un Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional; a fin de contribuir a incrementar el número de Profesores de Tiempo Completo 

con perfil deseable y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el desarrollo de los 

CAC y en CAEC; así como el incremento de procesos estratégicos de gestión certificados 

por normas internacionales tipo ISO 9000:2008, entre otros. 

 

Actualmente el PROFOCIE se “alinea” con dinámicas de cambio y actualización, con 

las políticas públicas nacionales; constituyéndose  como el Programa Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa (PFCE); y  a partir del ciclo escolar 2016-2017 el PEFEN se constituye 

como el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales 

(PACTEN) que con carácter bienal pretende contribuir al logro de lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta 3: México con Educación de Calidad, Objetivo 

3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y con la 

estrategia 3.1.3; al: 

Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, 
selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-
pedagógico.  
Líneas de acción: 
Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, del 
desempeño docente y de investigación, incluyendo una perspectiva de las 
implicaciones del cambio demográfico.  
Fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las 
aptitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica. (PEF, 
2013, pp.123 y 124) 
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El este sentido, el PACTEN: 

 

[…]estimula la organización, el funcionamiento y la transformación de las Escuelas 
Normales en Instituciones de Educación Superior. Para esta nueva etapa, la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) con 
este programa asume el compromiso de continuar alentando a las Escuelas 
Normales, para impulsar y consolidar acciones tendientes a incrementar la calidad 
educativa, a fortalecer la organización de los planteles y la profesionalización de sus 
maestros, de acuerdo con las orientaciones establecidas en los planes y programas 
de estudio. (SEP, 2016c, p,3) 

 

Las EN se enfrentan, no solo, en su ejercicio profesional a la participación libre de las 

carreras que concursan, vía un examen de concurso para reconocer la “idoneidad” del 

profesional que ejercerá la función docente sino al determinismo de una política del Estado 

que si bien la ubica en el nivel superior, la limita y condiciona sus objetivos, funciones, 

proyectos institucionales, planes y programas de estudio, planta académica y matrícula 

escolar; fundamentalmente para la educación secundaria, a través de una política educativa 

que pretende garantizar el derecho constitucional de proporcionar una educación a la 

población nacional. Y a una implementación de la actual Reforma a la Educación Obligatoria 

donde solo dos Licenciaturas han transitado inicialmente en un proceso de revisión y las 

demás de ajustes curriculares: 

2012  2017 
EDUCACIÓN 
OBLIGATORIA 
Currículo integrado, 
coherente, pertinente, 
nacional en su concepción y 
flexible en su desarrollo; 
orientado a superar los 
desafíos del sistema 
educativo nacional; abierto a 
la innovación y a la 
actualización continua; 
gradual y progresivo, y capaz 
de articular, actualizar y 

LICENCIATIRA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 
ACUERDO No. 649. Plan de Estudios 2012.  
Por el que se establece el Plan de Estudios 
para la Formación de Maestros de Educación 
Primaria 
“Utiliza recursos de la investigación 
educativa para enriquecer la práctica 
docente, expresando su interés por la ciencia 
y la propia investigación” Perfil de Egreso 
(p.11) 
Aplica resultados de investigación para 
profundizar en el conocimiento de sus 

LICENCIATIURAS EN 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DE ESPECIALIZACIÓN 
 
AJUSTE DE MALLA 
CURRICULAR 
 
ARTCIULACIÓN DE 
PERFIL DE  
EGRESO CON 
COMPETENCIAS  
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dirigir la educación básica en 
todo el territorio nacional  
 
SEP. (2016). El Modelo 
Educativo 2016. El 
Planteamiento Pedagógico 
de la Reforma Educativa. 
México: SEP. 
 
SEP. (2016). Propuesta 
Curricular Básica para la 
Educación Básica 2016. 
México: SEP. 
 
SEP. (2017). Modelo 
Educativo para la Educación 
Obligatoria. Educar para la 
Libertad y la Creatividad. 
México: SEP. 

alumnos e intervenir en sus procesos de 
desarrollo. (p.12) 
 
Trayecto Psicopedagógico 
Curso 5º S.: Herramientas básicas para la 
investigación educativa (p.13) 
Trayecto de Práctica profesional: 
investigación, intervención e innovación de la 
docencia. (p.15) 
 
Trabajo de Titulación: Informe de 
investigación  
Proyecto de Investigación (pp.19, 21) 
Modalidad: Tesis de investigación (p.23) 
 

GENÉRICAS Y 
PROFESIONALES 
 
AJUSTES Y 
REESTRUCTURACIÓN 
DE PROGRAMS DE 
ESTUDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde el inicio de la actual Administración Federal con El Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, se anunciaba en la Meta Nacional 3 "Un México con Educación de Calidad", el 

Objetivo 3.1 "Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad", 

la Estrategia 3.1.1 "Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico", de tal modo que se estimule el desarrollo profesional de los/las maestros/as, 

centrado en la escuela y en el aprendizaje de los/las alumnos/as, en el marco del SPD, 

señalando en sus líneas de acción el fortalecimiento de los programas de formación para los 

docentes en sus diferentes funciones, y necesidades específicas. 

 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP, 2013, p.13) se refiere que 

con la Reforma Educativa y en el contexto de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente (2013), la SEP desarrollará un Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y 

Fortalecimiento del Sistema de Escuelas Normales Públicas, con el propósito de asegurar 
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la calidad y competencia de los egresados formados en las escuelas del sistema 

garantizando su vinculación, congruencia y pertinencia con las necesidades y requerimiento 

del sistema educativo nacional. Por lo que en octubre de 2013 la Subsecretaría de 

Educación Superior, elaboró la “Estrategia para la Construcción del Plan Integral para el 

Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema Público de Normales”; y en el cual se 

señala que: El Sistema Educativo las Escuelas Normales tienen como misión formar a los 

futuros maestros que tendrán la responsabilidad de formar a las generaciones de 

ciudadanos de nuestro país. 

 

Mismo que a cuatro años de distancia y con una reforma al Modelo Educativo de la 

Educación Obligatoria, nuevamente las EN no solo no participan en ella sino no han 

transitado por ella a fin de responder o acompañar de forma más pertinente a ella.  

 

El enfoque globalizador, con el que se pretende fortalecer a las escuelas normales 

públicas del país establece una serie de compromisos que colocan a los profesores en “[…]el 

lugar más importante en la educación –ya que- son los profesionistas clave para la 

transformación de México” (SEP, 2013, p. 27), a fin de que sea un país que “[..]provea una 

educación de calidad para que potencie el desarrollo de capacidades y habilidades 

integrales de cada ciudadano, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo con 

valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros. Así, el Sistema 

Educativo debe perfeccionarse a la altura de las necesidades que un mundo globalizado 

demanda…” (PEF, 2013, p.3); con las reconfiguraciones de la sociedad del conocimiento, el 

desarrollo de figuras de comunidades y redes se pretende profesionalizar a las/los PTC: 
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[…]ofreciendo las mismas oportunidades a mujeres y hombres para acceder a los 
apoyos que otorga el PRODEP, a fin de que alcancen las capacidades de 
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad 
social; se articulen y consoliden en CA y con ello generen una nueva comunidad 
académica capaz de transformar su entorno.” (SEP, 2016a, p.16) 

 

El PRODEP (2016b, pp.15 y 16) refiere que se fortalecerá y promoverá la habilitación 

de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas que integran el sistema 

público de educación superior del país, además, se buscará la integración y desarrollo de 

cuerpos académicos que generen investigaciones de impacto regional y nacional, de 

esta forma se busca mayor calidad en el profesorado para beneficio de los/las alumnos/as y 

la sociedad. A fin de  profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas oportunidades a 

mujeres y hombres para acceder a los apoyos que otorga el Programa para que alcancen 

las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con 

responsabilidad social; se articulen y consoliden en CA y con ello generen una nueva 

comunidad académica capaz de transformar su entorno; como de igual forma lo señala el 

PACTEN 2016 (SEP, 2016, p,5); Fortalecer la formación y consolidación de cuerpos 

académicos, de tal forma que se integren las funciones académicas de docencia, 

investigación y difusión como actividades cotidianas en las Escuelas Normales. 

 

¿Cómo contribuye la investigación a generar y producir conocimientos? 

 

Ante la innegable distancia con el ejercicio de la producción de conocimientos de las EN con 

otras IES, la formación que se requiere en el momento actual para desarrollar actividades 

de investigación debe acompañarse de un conjunto de políticas que hagan viable el 
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desarrollo de su ejercicio; por lo que es indispensable desde la formación inicial desarrollar 

procesos de alfabetización científica con lenguajes diversos, donde los futuros maestros 

adquieran las habilidades propias de un estudiante crítico que no solo aprende y realiza de 

forma reflexiva y racional una formación disciplinario sino que sea capaz de emitir juicios, 

diseñar instrumentos  y poner en contrastación permanente el uso de la interpretación de la 

información. Como coincide, en una entrevista realizada por Piscitelli como titular del 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE-CINVESTAV), Inés Dussel: 

 

[…]no es suficiente disponer computadoras en el aula.. Lo que hay que tener claro es 
para qué tenemos estas herramientas y cómo las queremos utilizar, ay que darles [a 
los niños] criterios, debemos promover trabajos de búsqueda que promuevan la 
discusión para que aprendan a distinguir, comparar y verificar. Que investiguen. 
Y que la forma no se coma el contenido. 

 

Cobra relevancia por ello, el planteamiento que formularía Paulo Freire (p.14): 

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza.  La indagación, 
la búsqueda, la investigación, forman parte de la naturaleza de la práctica docente. 
Lo que se necesita es que el profesor, en su formación permanente, se perciba y 
asuma, por ser profesor como investigador” 

 

Sin embargo ¿Con una historicidad casi bicentenaria (desde el siglo XIX), el ejercicio 

de la investigación permite a las EN enfrentar los retos del SXXI? Consideramos que algunos 

de los elementos que se deben incorporar y en su caso, fortalecer son: 

 

Convenios con flexibilidad curricular de colaboración.  
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Integración de redes temáticas de colaboración de cuerpos académicos; a fin de 

consolidar los  cuerpos académicos ya existentes y la generación de otros; como se señala 

en el PACTEN 2016 y 2017 (SEP, 2016, p.60): 

 

[…]impulsar y avanzar en la formación de cuerpos académicos en las EN. En el marco 
del proceso de la planeación y para propiciar la adecuada integración de las funciones 
académicas de docencia, investigación y difusión, se sugiere identificar en cada EN 
las condiciones y los elementos que favorezcan la formación de cuerpos académicos 
(CA). 

 

Algunos de los rasgos invariantes de los cuerpos académicos consolidados (CAC) 

son: 

Los cuerpos académicos deben formarse en el marco de las políticas institucionales 
y los profesores que los conforman se agrupan por un interés en el desarrollo de sus 
líneas de generación y/o aplicación innovadora del conocimiento. La transmisión del 
conocimiento con la consecuente formación de recursos humanos en los niveles que 
le son propios a la escuela normal y la discusión y construcción de consensos 
alrededor de iniciativas que tiendan al óptimo desarrollo de las funciones académicas 
de la escuela normal son los ámbitos de acción y razones de ser de los cuerpos 
académicos. (SEP,2016. p.64) 

 

 

Visitas científicas (estancias de profesores/as de investigación) - Profesores/as 

visitantes; como lo señala el punto 4. Programas de movilidad nacional e internacional del 

PACTEN 2016 (SEP, 2016, pp. 6 y 64):  

 

Desarrollar programas, plantear metas y definir acciones relacionadas con programas 
de movilidad para directores, docentes y alumnos; tal es el caso de los intercambios, 
vinculación académica, líneas de investigación y generación del conocimiento que se 
desarrollarán en instituciones de educación superior tanto a nivel nacional como 
internacional. 
La movilidad de docentes o del cuerpo académico como participantes en otras 
instituciones o centros de investigación con el objeto de realizar trabajo en 
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colaboración y/o impartir cursos o conferencias, son muestras inequívocas de su 
madurez e importancia. 
Elementos mínimos que se sugiere considerar en la evaluación de los ca para 
identificar sus fortalezas y debilidades y orientar las estrategias de formación y de 
consolidación. 

 

Apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

Articulación de Redes temáticas de colaboración, cooperación científica y tecnológica; que 

permiten desarrollar mecanismos de actuación conjunta en los diferentes ámbitos de las 

ciencias. 

 

Desarrollo de Redes de cooperación académica nacionales e internacionales; intercambio 

académico, tanto de recursos humanos (profesores/as y estudiantes) como de 

infraestructura (equipos, laboratorios e instalaciones). 

 

Promover la participación de los estudiantes en proyectos de investigación. 

Mejora en la práctica docente y la actividad académica; con una mayor “[…]articulación de 

las funciones académicas de docencia, investigación y difusión, así como la generación de 

líneas de investigación y aplicación del conocimiento para la mejora de la oferta educativa.” 

(PACTEN, 2016, p, 17)  

 

Generar y consolidar redes de investigación entre EN e instituciones interesadas en 

la formación docente y el desarrollo científico: 
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Producción 
Individual 
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Otras 
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Plan para 
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Ante una alfabetización digital "rudimentaria", desarrollar aptitudes de búsqueda en 

internet; por lo que se requiere de mayor conectividad. 
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Vivir inmersos en ambientes más digitales. Enfrentar la plasticidad de los procesos de 

aprendizaje de las generaciones actuales y las experiencias de complejidad creciente, de 

aceleración de los procesos, de aprendizaje a través de la acción en los espacios makers, 

aldeas digitales (Espacios físicos donde la gente se reúne para compartir recursos y 

conocimientos, trabajar en proyectos, hacer networking-redes y construir cosas. Los 

makerspaces proporcionan herramientas y el espacio en una comunidad, una biblioteca, un 

centro comunitario, una organización privada o la escuela. [Estudio del University College of 

London, British Journal of Educational Technology  (2008), El Berkman Center for Internet 

and Society de la Universidad de Harvard, Alejandro Piscitelli, filósofo argentino 

especializado en los nuevos medios). 

 

Colaboración multidisciplinar. Socializar, difundir el conocimiento producido: “publicar con 

editoriales de prestigio”, a través de colecciones de revistas con Indicadores, Arbitradas e 

Indexadas en Plataformas de Publicación y Producción Editorial; entre ellos: 

 

Red de Revistas 
Científicas de 
América Latina 
y el Caribe 
España y 
Portugal 
(REDALYC) 

Proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México en 
colaboración con cientos de instituciones de educación superior, centros de 
investigación, asociaciones profesionales y editoriales iberoamericanas.  
Es un proyecto académico sin fines de lucro bajo la filosofía de acceso abierto (open 
access) a la literatura científica que significa, de acuerdo con la definición de la 
Budapest Open Access Iniciative (BOAI-2001) que los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los 
artículos científicos y, usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras 
financieras, legales o técnicas más que las supuestas en sí mismas por el Internet. 

 
Índice de 
Revistas de 
Educación 
Superior e 
Investigación 
Educativa 
(IRESIE) 

 
Desde 1979 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Detectar, 
recuperar, sistematizar, preservar, almacenar, organizar y difundir los resultados de 
la investigación, docencia o planeación que se generan en el campo educativo en la 
región iberoamericana. Sistema de información especializado en educación 
iberoamericana. 

 
 
Scientific 
Electronic 

El proyecto SciELO surgió en 1997 a partir de una iniciativa conjunta entre FAPESP 
(Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo) y BIREME (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud), a través de la 
cual se desarrolló una metodología común para la preparación, almacenamiento, 
diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. 
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Library Online 
(SciELO)  
 

La colección SciELO México está incorporada a la red regional SciELO, la cual está 
conformada por las colecciones de revistas académicas de 15 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, 
Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela. La colección SciELO-México es 
desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
SciELO México recibe financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con el propósito de impulsar la difusión nacional e internacional de las 
revistas que forman parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica, así como para contribuir en la evaluación del impacto de 
las mismas mediante indicadores bibliométricos consistentes.  
Es una hemeroteca virtual conformada por una red de colecciones de revistas 
científicas en texto completo y de acceso abierto y gratuito. 

Sistema 
Regional de 
Información en 
Línea para 
Revistas 
Científicas de 
América Latina, 
el Caribe, 
España y 
Portugal 
(LATINDEX) 
 

 
Surge en 1995 por iniciativa dela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Actualmente es un 
repertorio de revistas de consulta obligada para el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanidades, especialmente para temas hispanoamericanos. Aceptado para 
valoraciones en esas áreas por la CNEAI y ANECA. 
Permite buscar por título, por temas y subtemas, por editorial, por país y tiene un 
formulario de búsqueda avanzada para combinar varios campos. Podemos delimitar la 
búsqueda al Catálogo, a las revistas electrónicas o buscar en todo el Directorio 
Sistema de información cualitativa que muestra el grado de cumplimiento de los 
criterios de calidad editorial 
Con 25 indicadores y recalificación 

Education 
Resources 
Information 
Center 
(ERIC) 

Biblioteca en línea de investigación e información educativa, patrocinada por el 
Instituto de Ciencias de la Educación (IES) del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. 

 
Servicio de 
Información  
Elton Bryson 
Stephens, Elton 
Bryson 
Stephens 
Company) ( 
EBSCO) 
 

Empresa estadounidense con sede en Birmingham, Alabama, fundada en 1944 
Ofrece más de un millón de títulos de libros electrónicos de alta calidad y más de 70.000 
audiolibros de más de 1.500 grandes editores académicos y Editoriales Universitaria. 
Proveedor líder de bases de datos de investigación, revistas electrónicas, suscripciones 
a revistas, libros electrónicos y servicios de descubrimiento a bibliotecas de todo tipo. 
Durante más de 70 años se ha asociado con bibliotecas para mejorar la investigación 
con contenido y tecnología de calidad. 

  

 

Realizar investigaciones desde los espacios que han propiciado la actividad: 

 
CENTRO 

DE 
ESTUDIO

S 
EDUCATI

VOS 
(CEE) 

 

 
CONSEJO 
NACIONAL 
DE CIENCIA 

Y 
TECNOLOG

ÍA 
(CONACYT) 

 
SISTEMA 

NACIONAL DE 
INVESTIGADOR

ES (SNI) 
(CONACYT) 

 
EL CONSEJO 

MEXICANO DE 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 
(COMIE) 

 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

 

 
 

EVENTOS 
ACADÉMICOS  
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1963 
Institución 
académic
a 
independi
entesin 
fines de 
lucro, 
 
Búsqueda 
y 
promoció
n de la 
justicia, la 
libertad y 
la 
democrac
ia a 
través de 
la 
educación 
 
Institucio
nali-
zación de 
la 
investiga
ción 
educativ
a en el 
país 
 
1ª 
institución 
que 
realizó 
investigac
iones 
interdiscip
linares en 
educación  
en México 
 
 

1970 
Formulació
n de 
programas 
específicos 
para 
enfrentar la 
problemátic
a del 
aprovecha
miento de 
los 
recursos 
naturales, 
instrumenta
r acciones 
para 
solucionar 
las 
deficiencias 
en salud, 
alimentació
n, 
producción 
agropecuari
a, 
industrializa
ción, 
educación, 
desarrollo 
rural  
 
Descentral
ización de 
la 
investigaci
ón 
mediante 
la creación 
de centros 
de 
investigaci
ón  
 
1er 
Programa 
Indicativo 
de 
Investigació
n Educativa 
(PIIE) 
 
1er 
Congreso 
de 
Investigació

Creado Por 
Acuerdo 
Presidencial 
26 de julio de 
1984 
Reconocer la 
labor de las 
personas 
dedicadas a 
producir 
conocimiento 
científico y 
tecnología.  
 
Se otorga a 
través de la 
evaluación por 
pares  
Otorgar el 
nombramiento 
de investigador 
nacional.  
Distinción 
simboliza la 
calidad y 
prestigio de las 
contribuciones 
científicas   
Con estímulos 
económicos 
cuyo monto 
varía con la 
categoría y  
nivel asignado. 
 
I. Candidato a 
Investigador 
Nacional 
II. Investigador 
Nacional, con 
tres niveles y 
III. Investigador 
Nacional 
Emérito 
 
Promueve y 
fortalece, a 
través de la 
evaluación, la 
calidad de la 
investigación 
científica y 
tecnológica, y la 
innovación que 
se produce en el 
país.  

Asociación Civil  23 
de septiembre de 
1993 
Reúne a 
investigadores 
cada 2 años, 
profesionales del 
país del más alto 
nivel  
Objetivo: Promover 
la investigación 
educativa dentro de 
los estándares 
científicos de 
calidad 
Incidir, con su 
ejemplo y práctica, 
la elaboración de 
los parámetros y 
estándares que 
definen lo que es 
investigación 
educativa de 
calidad, y en el 
reconocimiento de 
las especificidades 
de la investigación 
educativa en la 
ciencia en México.  
Son miembros del 
COMIE 467 
investigadores 
pertenecientes a 95 
instituciones 
(públicas y 
privadas) en 28 
estados de la 
República. Todos  
tienen como 
actividad principal 
la investigación 
educativa y  el  
(96%) posee un 
posgrado en el 
área.  
Tienen obra 
publicada nacional 
e 
internacionalmente 
y han participado 
en la formación de 
investigadores en 
programas 
institucionales o 
interinstitucionales 
y en su mayoría 

Agosto 1990 
DGEN 
Reglamento 
General y Sistema 
de Evaluación de la 
Beca al desempeño 
Académico 
 
17 enero 1991 
1a. Convocatoria al  
Desempeño 
Académico 
 
 
1995 PROGRAMA 
DE ESTÍMULOS 
AL DESEMPEÑO 
DEL PERSONAL 
DOCENTE 
Con carácter 
permanente 
 
 
Diciembre 1997 
Oficialía Mayor 
SEP 
Lineamientos pago 
de Estímulos al 
Personal docente 
Adscritos a la 
DGENAM 
 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público en octubre 
de 2002 
Lineamientos 
Generales  para la 
Operación del 
Programa  de 
estímulos para el 
desempeño del 
Personal Docente 
de Educación MS 
y Superior 
A través de la 
Subsecretaría de 
Educación Superior 
 
Profesores de 
Tiempo Completo 
evaluados 
favorablemente 
Estimula 
económicamente a 
los académicos que 

CONGRESOS 
 
FOROS 
 
SEMINARIOS 
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n Educativa 
en  la 
ciudad de 
México en 
1981 
 

El Sistema 
contribuye a la 
formación y 
consolidación 
de 
investigadores 
con 
conocimientos 
científicos y 
tecnológicos del 
más alto nivel 
como un 
elemento 
fundamental 
para 
incrementar la 
cultura, 
productividad, 
competitividad y 
el bienestar 
social. 

son miembros del 
SIN 
Participan en 
CPOMITËS, 
ORGANIZACIONE
S institucionales 
Orientaciones 
teórico 
metodológicas de 
todo el espectro 
académico en el 
área y captar la 
atención de 
políticos, 
académicos, 
maestros, 
formadores de 
investigadores, y 
una gran diversidad 
de actores sociales. 
Estados del Arte, 
Publicaciones, 

cumplan con 
estándares de 
calidad, dedicación 
y permanencia, 
principalmente en 
la actividad 
docente frente a 
grupo 
INVESTIGACIÓN 
(60 PUNTOS) 
 
AÑO SABÁTICO 
1990 se instala la 
Comisión 
Y en 1991 se 
otorga a los 
primeros 
profesores 
  

 

Fortalece una planta académica profesional, competitiva, que funcione en la lógica 

del SES. 

Genera instituciones con vida académica centrada en el conocimiento, la 

investigación, la innovación. 

Desarrolla vínculos de las investigaciones con innovaciones a nuevos procesos de 

gestión y de autonomía curricular. 

Contribuye al desarrollo de una normatividad y una vida académica colegiada. 

Trabajar los temas de frontera de “sus saberes” y con capacidad de innovar en el 

aula. 

Buscar cumplir los requisitos para ser evaluados en el SIN, (a la fecha solo 5 

académicos se han incorporado). 

Incorporarse a redes de investigadores que estudian lo pedagógico apoyados por la 

información del Sistema de Captura de Proyectos Integrales (SCAPI) (SEP, 2016, p.37). 
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Desarrollar seminarios de alto nivel. 

Establecer un proyecto educativo propio (proyectar una identidad institucional). 

Luchar por un liderazgo (ser reconocida como la mejor institución de formación 

docente). 

 

Luchar por atraer “los mejores alumnos”. 

Convertirse en un espacio de experimentación de innovaciones. 

Revertir una historia nacional que la ha marginado del ambiente de las IES. 

Asumir el compromiso de formar profesionales de la educación con alto nivel de 

exigencia.” (Díaz, 2011). 

Si bien, los apoyos a través de diversos Programas como el PRODEP (SEP, 2016a, 

p. 28) (2016b, p.19) son recursos autorizados para el fortalecimiento de los CA señalado en 

el inciso C; así como la integración de Redes temáticas de colaboración de Cuerpos 

Académicos; a fin de Intercambiar con especialistas los temas que son objeto de estudio y 

que se constituyen en controles externos ante las comunidades epistémicas quienes 

“determinan y regulan las formas de legitimidad de la investigación” (Torres, 2017): 

 
COMIE 
COLECCIONES 

 
 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
ESTADOS DEL CONOCIMIENTO 
2002-2011 

 

 
XIV CONGRESO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
SAN LUIS POTOSÍ DE 20 AL 24 
DE NOVIEMBRE DE 2017 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
LOS OCHENTA PERSPECTIVAS 
PARA LOS NOVENTA 
1. Sujetos de la educación y formación 
docente  

2. Procesos de enseñanza y 
aprendizaje I  

3. Procesos de enseñanza y 
aprendizaje II (Vol. I)  

4. Procesos de enseñanza y 
aprendizaje II (Vol. II)  

 
 
1. Aprendizaje y Desarrollo  

2. La Investigación Curricular 
en México  

   (2002-2011)  

3. Una Década de 
investigación en  

   conocimientos disciplinares 
en México  

   2002-2011  

 
 
1. Filosofía, Teoría y Campo 
de la Educación 
2. Historia e Historiografía de 
la Educación 
3. Investigación de la 
Investigación  
    Educativa 
4. Aprendizaje y Desarrollo 
Humano 
5. Currículum 
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5. Procesos curriculares, 
institucionales y  

    organizacionales  

6. Economía y políticas en la 
educación  

7. Educación cultura y procesos 
sociales  

8. Teoría, campo e historia de la 
educación  

9. Síntesis y perspectivas de las 
investigaciones sobre educación en 
México (1982-1992).  

 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 1993-
1995 

Instituciones, sistemas educativos, 
procesos curriculares y de gestión  

Tomo 1. Currículum, evaluación y 
planeación educativas  

Tomo 2. Investigación educativa, 
gestión y participación social  

Tomo 3. Políticas educativas 
nacionales y regionales  

Indígenas en la escuela  

Miradas en torno a la educación de 
ayer  

Estudios en didáctica  

Sujetos, procesos de formación y de 
enseñanza-aprendizaje 

 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
MÉXICO 1992-2002 

1. El Campo de la Investigación 
Educativa 1993-2001  

2. Acciones, Actores y Prácticas 
Educativas  

3. Educación, Derechos Sociales y 
Equidad Tomo I  

    Educación, Derechos Sociales y 
Equidad Tomo II  

    Educación, Derechos Sociales y 
Equidad Tomo III  

4. Aprendizaje y Desarrollo  

5. La Investigación Curricular en 
México  

6. Educación, Trabajo Ciencia y 
Tecnología  

7. Saberes Científicos, Humanísticos y 
Tecnológicos Tomo I Saberes 
Científicos, Humanísticos y 
Tecnológicos Tomo II  

8. Sujetos, Actores y Procesos de 
Formación Tomo I  

4. La Investigación en México 
en el campo educación y 
valores  

5. Filosofía Teoría y Campo de 
la educación  

6. Educación, desigualdad y 
alternativas de  

   inclusión  

7. Investigación sobre la 
investigación  

    educativa  

8. Multiculturalismo y 
educación  

9. Educación y ciencia: 
políticas y producción de 
conocimiento  

10. Procesos de Formación 
VOL. I  

11. Procesos de Formación 
VOL. II  

12. Estudiantes, maestros y 
académicos en la 
Investigación  

     Educativa  

13. Convivencia Disciplina y 
violencia en las  
     escuelas  

6. Educación en Campos 
Disciplinares 
7. Prácticas Educativas en 
Espacios  
    Escolares 
8. Procesos de Formación 
9. Sujetos de la Educación 
10. Política y Gestión de la 
Educación y su  
     Evaluación,  La  Ciencia y 
La Tecnología 
11. Educación, Desigualdad 
Social, Inclusión, Trabajo y 
Empleo 
12. Educación Y Valores 
13. Convivencia, Disciplina y 
Violencia en  
      las Escuelas 
14. Multiculturalismo, 
Interculturalidad y  
     Educación 
15. Educación Ambiental para 
la  
     Sustentabilidad 
16. Tecnologías de la 
Información y la  
      Comunicación (Tic) en 
Educación 
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   Sujetos, Actores y  Procesos de 
Formación Tomo II  

9. Políticas Educativas 

10. Historiografía de la Educación 

11. Filosofía, Teoría y Campo de la 
Educación 

12. Corporeidad, Movimiento y 
Educación Física Tomo I Corporeidad    

     Movimiento y Educación Física 
Tomo II 

 

 

Tener la posibilidad de realizar los gastos de publicación, registro de patentes y 

apoyos Posdoctorales, existen evidencias de académicos de EN que han sido reconocidos 

con presupuesto asignado desde hace más de 6 años y a la fecha no se han realizado dichos 

pagos.   

 

Retos y Prospectivas. 

 

Si bien la riqueza de la investigación local, situada de la práctica pedagógica y disciplinaria 

es rica, la configuración generacional y la profesionalización docente se consideran insumos 

para revisar críticamente ambas prácticas en el marco de las transformaciones que está 

viviendo el mundo en materia económica, educativa, social, política y cultural, aunado a los 

grandes avances de la ciencia, la tecnología y la información que han producido nuevos 

contextos socio históricos donde la sociedad humana cada día debe asumir los cambios y 

retos que le impone la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

Las formas de aprendizaje de las generaciones por atender cambia y los métodos 

docentes deben hacerlo también, producto de los trabajos de investigación de las EN; 

mientras aprenden a alfabetizarse digitalmente, la escuela sigue organizada por profesores 
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formados en el siglo pasado, que enseñamos con herramientas que poco significan a los 

adolescentes del SXXI; lo que se constituye en un reto, no solo de los docentes sino del 

sistema educativo. 

 

La supervivencia de las EN implica una reconceptualización de muchas de las 

acciones que han llevado en los últimos años a muchos docentes a enfrentar el ejercicio de 

la investigación, constituyéndose en una fortaleza de su transformación intelectual para 

enfrentar los retos sociales más allá de las disposiciones oficiales; asumimos que debemos 

transformamos o quizá ya no podamos acompañar a las futuras generaciones. 

 

Las transformaciones organizacionales de producción de conocimiento 

generan cambios que han impactado a las EN reconfigurando sus prácticas; lo que requiere 

de un mayor acompañamiento de políticas de gestión institucional por parte de las 

autoridades educativas a fin de que el docente, cuente con los medios necesarios para 

responder de forma eficiente y efectiva a los cambios que se esperan de él. 

 

La investigación si bien ha representado una actividad viable en las EN, en su carácter 

de intervención educativa, se puede recentrar al constituirse en uno de los ejes centrales 

para la producción de conocimientos a fin de innovar la práctica educativa. 

 

La formación investigativa del docente es un ejercicio que representa un gran desafío 

ante un contexto político de eficiencia en el logro de los resultados; por tal razón, es 

necesario que se asuma una actitud crítica desde y en su propia formación; la cual, lejos de 
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centrarse solamente en la actualización en los últimos avances del conocimiento de su 

materia específica; para ello, el docente de la EN debe incorporarse a procesos de desarrollo 

y perfeccionamiento profesional relacionados con cursos de posgrado, a fin de desarrollar 

un conjunto de herramientas metodológicas de conexiones horizontales en el ejercicio de la 

investigación.  

 

Centrar la práctica de la investigación en la formación docente es ejercicio necesario, 

no solo por el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo sino por la posibilidad de 

recuperar la experiencia que se posee y someterla a procesos argumentativos en los niveles 

de  comprehensividad explicativa de los fenómenos educativos, tales que propicien la 

producción de nuevos conocimientos que permitan transformar los procesos de enseñanza 

y en su momento de enriquecimiento y/o transformación del conocimiento disciplinario. 
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LA ENSEÑANZA AFECTIVA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 THE AFFECTIVE TEACHING IN TEACHING INITIAL TRAINING 

Miguel Antonio Aguirre Medrano 
Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.” 

 

Resumen 

 

La educación tiene como uno de sus objetivos el desarrollo integral de los individuos, es 
decir, atender la dimensión cognitiva, la social, la psicológica y la emocional, por lo que se 
requiere que el profesorado adquiera competencias específicas en cada una de estas 
dimensiones. De lo anterior se desprende una investigación que atiende esta necesidad 
desde sus orígenes, esto es, desde la formación inicial del profesorado. Con este objetivo 
se realizó un diagnóstico a través de un cuestionario con escala tipo Likert, el cual se aplicó 
a 109 estudiantes y 8 profesores del primer semestre de una escuela normal. Asimismo se 
realizaron narrativas y ejercicios de análisis de la práctica docente en los cuerpos colegiados 
que permitieron identificar las áreas de oportunidad derivadas de la interacción maestro-
alumno. Posteriormente se diseñaron distintas actividades que coadyuvaron en el 
fortalecimiento de  competencias socioafectivas como la gestión emocional, el lenguaje 
asertivo, el enfoque afectivo en la enseñanza y la tutoría,  desarrolladas bajo el paradigma 
sociocrítico de una investigación-acción durante los meses de octubre 2016 a mayo 2017.  
La recogida de datos se realizó mediante diversos instrumentos y técnicas como la 
observación directa, entrevistas a profundidad, diario del investigador y notas de campo, lo 
cual permitió identificar logros y retos, mismos que se comparten en el último apartado del 
presente documento. 

 
Palabras clave: Enseñanza, afectividad, clima escolar, formación docente 

 

Abstract 

 

Education has many objectives, one of them is the integral development of individuals, it 
means, to attend the cognitive, social, psychological and emotional dimension, for which it is 
required that the faculty acquire specific competences in each of these dimensions. From the 
above is derived an investigation that takes care on this need since their appearence, in other 
words, from initial teacher training. With this objective a diagnosis was made through a Likert-
type questionnaire, which was applied to 109 students and 8 teachers from the first semester 
of a Normal school. Narratives and analysis exercises were also carried out in the collegiate 
bodies that allowed the identification of the opportunity areas derived from the teacher-
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student interaction. Subsequently different activities were designed in order to contribute to 
the strengthening of socio-affective competences, like emotional management, assertive 
language, the affective focus in teaching and mentoring, developed under the sociocritical 
paradigm of an action research from October 2016 to May 2017. Data collection was carried 
out using various instruments and techniques such as direct observation, in-depth interviews, 
journal of the researcher and field notes, which allowed us to identify achievements and 
challenges, which are shared in the last section of this document. 

Key words: Teaching, Affectivity, school environment, teacher training 

 

Introducción 

 

En un contexto cambiante en el cual las condiciones actuales (políticas, económicas, 

sociales y culturales) han hecho mella en el tejido social, es indispensable que los 

individuos cuenten con una formación que les permita afrontar las dificultades de 

manera asertiva, esto es, que desarrollen habilidades socioafectivas, también 

denominadas competencias emocionales (López y Valls, 2013). 

Estas habilidades han sido abordadas desde distintos enfoques, entre los 

cuales destacan las propuestas de Goleman, Salovey y Mayer y Bar-On en la 

inteligencia emocional, Albrecht y su inteligencia social así como Casassus y la 

educación emocional. Para esta investigación, se optó por considerar el término de 

competencias emocionales, las cuales se definen como “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tener 

conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada a los fenómenos 

emocionales” (Bisquerra, 2009 citado en Espinosa, 2013, p. 37).  

Estas competencias son necesarias para todas las profesiones, pero se 

vuelven indispensables en el caso de los médicos, los trabajadores sociales, los 

enfermeros y los docentes por la interacción social a la que están expuestos.  En 
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este orden de ideas es fundamental que los formadores de docentes cuenten con el 

perfil adecuado que propicie ambientes armónicos, el desarrollo de ideas y una 

interacción que favorezca el aprendizaje puesto que serán ellos los referentes de los 

maestros que atenderán a las generaciones futuras (Bisquerra, 2005). 

 

Aunado a lo anterior, en los últimos años se ha descubierto que la afectividad 

juega un papel fundamental en el alcance de los aprendizajes planteados al inicio 

del ciclo escolar, ya que incide tanto en el docente como en el estudiante, 

trascendiendo los muros del aula o el perímetro de la escuela. En este sentido, se 

ha privilegiado el acercamiento entre profesores y alumnos, pues este vínculo genera 

un desarrollo emocional saludable, lo cual repercute en la formación integral del 

individuo (Abramowski, 2010). 

 

Por otra parte, esta necesidad de percibir al docente como alguien cercano o 

próximo no es exclusivo de niños o adolescentes, pues se ha demostrado este 

fenómeno en alumnos de nivel superior o posgrado, tal como lo corrobora Tarabay 

(2010) en una investigación con estudiantes universitarios, en el cual se destaca que 

el profesor debe ser un experto y explicar bien su materia así como cuidar la relación 

que lleva con sus estudiantes. 
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En este contexto, la Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.” (EN) 

cuenta con más de 50 años de tradición, de sus aulas han egresado profesores para 

nivel secundaria de diversas especialidades, sin embargo, en los últimos 4 años ha 

enfocado sus esfuerzos en la modalidad escolarizada, esto es, para estudiantes de 

nivel medio superior que realizan un examen de ingreso para ser admitidos, por lo 

cual los alumnos no cuentan con experiencias pedagógicas previas ni una edad que 

implique madurez o experiencias de vida que les permitan afrontar la complejidad 

del magisterio de manera asertiva.  

 

Además destaca en el contexto estatal y regional por diversas razones, entre 

ellas por ofertar  la licenciatura en educación secundaria, por las características de 

su plantilla docente, por contar con instalaciones propias y arrendadas en varias 

regiones de Chihuahua y por ser un organismo público descentralizado; estas 

razones generan un clima organizacional, una dinámica escolar y una identidad 

única, peculiar, sui generis. 

 

Recientemente se ha dado a la tarea de revisar profundamente los procesos 

que la sustentan, tanto en el área administrativa como en la académica, lo cual ha 

devenido, entre otros aspectos, en generar investigación que dé cuenta de las 

condiciones actuales de la institución a fin de posicionarla como una escuela de 

excelencia en la preparación de formadores de secundaria. 
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Sin embargo, es indispensable que el punto de partida de todo proceso de 

cambio sea un diagnóstico sólido, congruente y confiable, mediante el cual se 

obtenga una radiografía de las condiciones en las cuales se encuentra operando. En 

este orden de ideas, ante la heterogeneidad de la plantilla docente (jubilados, 

maestros en servicio y profesionistas de diversas especialidades) así como la falta 

de un perfil específico para la función de formador de formadores, surge la necesidad 

de identificar plenamente las características que conforman la identidad docente de 

aquellos que día a día contribuyen en la preparación de los futuros profesores de las 

distintas especialidades en secundaria. 

 

Ciertamente, la finalidad de comprender la identidad docente no concluye en 

señalar rasgos o características, sino que va más allá al valorar el impacto que estos 

formadores tienen en el alcance del perfil de egreso de los futuros profesores así 

como en las generaciones de estudiantes que ellos atenderán a lo largo de su labor 

frente a grupo.  

 

Si comprendemos que los docentes son los principales gestores de la calidad 

en las instituciones educativas debemos acudir a ellos y a sus usuarios directos, es 

decir los estudiantes, pues en la combinación de opiniones surgirá la pauta para 

encontrar la identidad de quienes día tras día orientan y encauzan la formación 

docente.  
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Por otra parte, la investigación-acción es una “indagación práctica realizada 

por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica 

educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (Latorre, 2005, pág. 24), motivo 

por el que se realizó un referente empírico que permitió identificar debilidades en las 

relaciones interpersonales, eventos limitados de identidad, circunstancias didácticas 

comprometedoras, incongruencias en el decir y el hacer de algunos docentes, entre 

otras incidencias, las cuales convergían en el mismo punto: los formadores de 

docentes.  

 

De acuerdo con Fierro, Fortoul y Rosas (1999), el análisis de la práctica 

docente debe situarse en seis dimensiones, entre ellas la dimensión interpersonal, 

la cual tiene como enfoque central el análisis del tipo de convivencia y las relaciones 

interpersonales que se dan en la escuela. Así, convergen en este rubro situaciones 

como  la colaboración o la rivalidad, el individualismo o la solidaridad, el manejo de 

los conflictos o discrepancias entre los diversos actores, el tipo y la calidad de la 

comunicación en todas sus vertientes, entre otros. 

 

La escuela es una construcción social surgida de las distintas percepciones, 

valores, creencias, ritos e intereses de los actores que la conforman, de este modo, 

la actuación individual impacta en el desempeño colectivo y viceversa. En este 

espacio coinciden una gran diversidad de aspectos que influyen en el clima 

organizacional, tales como las características de las decisiones administrativas, el 

grado de interacción y la calidad de la misma con padres de familia o tutores, la 
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dinámica organizativa que promueve o dificulta un acercamiento entre la plantilla 

docente, los proyectos escolares o la ausencia de los mismos, los conflictos y la 

calidad de los mismos, entre muchos otros. 

 

Para efectos de la presente investigación se define clima organizacional 

educativo como la percepción generalizada del ambiente interno por parte de los 

miembros de la comunidad. Según Gómez (2001), este clima aborda tres 

dimensiones: la institucional, en la cual se expresan las interacciones producidas 

entre los diversos actores de la comunidad educativa y en la cual se incluyen el 

respeto, la confianza, el apoyo social así como las oportunidades de expresión; la 

dimensión del proceso educativo en la cual confluyen los factores académicos, 

logísticos, técnicos y físicos que propician la efectividad del acto educativo así como 

la dimensión del proceso organizacional en la cual se analiza el funcionamiento de 

la organización y su impacto directo en la consecución de los objetivos de la escuela.  

Asimismo, es conveniente señalar que la génesis de esta investigación surge 

en el colegiado del primer semestre del ciclo agosto-diciembre 2016 en la EN ante 

las opiniones externadas por los estudiantes del mismo ciclo y de otros de orden 

superior, en las cuales algunos de sus profesores no demostraban actitudes 

empáticas, no eran abiertos al diálogo, no permitían la libre participación del 

alumnado en el desarrollo de la clase y demeritaban constantemente sus 

aportaciones.  
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En este tenor, se aplicó un instrumento que sirvió como diagnóstico para definir 

si verdaderamente existían prácticas tradicionales que no propiciaban ambientes 

para un aprendizaje; posteriormente se recogieron los datos y se corroboró que en 

la práctica de dos profesores estos hechos eran recurrentes y que había hechos 

aislados por parte de otros profesores. 

 

A pesar de que el diagnóstico reflejó que un porcentaje relativamente bajo de 

docentes incurría en prácticas que no favorecían el desarrollo integral del alumnado, 

el colegiado optó por implementar estrategias que permitieran atender la dimensión 

afectiva de manera eficaz, por lo cual se diseñó una propuesta que respondiera de 

manera adecuada a estas necesidades, misma que quedó finalizada en el mes de 

diciembre de 2016 y cuya implementación ocurrió durante los meses de febrero a 

abril de 2017, en la modalidad de taller. Se impartieron cinco sesiones de trabajo y 

una sexta a manera de cierre. 

 

Esta investigación buscaba brindar una formación más integral y acorde a las 

necesidades del contexto, debido a que en una sociedad con necesidades sociales 

y afectivas tan complejas, donde la pobreza, el desempleo y la violencia son 

recurrentes en varias partes de México, los futuros maestros deberán contar con 

recursos emocionales que les permitan desempeñarse satisfactoriamente en 

diversos contextos, tanto culturales, sociales, políticos, económicos y psicológicos, 

como señala Toro “darse cuenta de las emociones sigue siendo esa asignatura 

pendiente en el currículum formativo de la mayor parte de los educadores, una 
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laguna inmensa en la que naufraga todo un sistema educativo que no las atiende …” 

(2005, p. 179). 

 

En este orden de ideas, el objetivo general fue implementar estrategias que 

fortalezcan la dimensión afectiva del proceso de enseñanza del  profesorado del 

primer ciclo anual de la Licenciatura en Educación Secundaria a través de la reflexión 

de la práctica docente, contando con objetivos específicos como describir la 

percepción que poseen los profesores acerca de su estilo de enseñanza en términos 

afectivos; identificar la percepción de los estudiantes sobre la dimensión afectiva 

involucrada en el estilo de enseñanza de sus profesores; cotejar los resultados 

obtenidos de los profesores y de los estudiantes, a fin de encontrar coincidencias y 

áreas de oportunidad que deban ser atendidas, diseñar una propuesta que fortalezca 

la dimensión afectiva en la enseñanza de los profesores del primer ciclo anual y 

evaluar las diversas fases de la investigación a fin de corroborar si se logró el impacto 

deseado en los formadores de docentes. 

 

Desarrollo 

 

En la búsqueda de un clima emocional más favorable para el desarrollo de 

competencias en los futuros maestros, se invitó a sus formadores a analizar la 

práctica docente, lo cual se sustenta en el enfoque sociocrítico, puesto que: 

…parte de una concepción social y científica holística, pluralista e igualitaria. 

Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, en la que participan 
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a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y 

acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo 

(González, 2003, pág. 133). 

 

Entre las formas básicas del enfoque se encuentra la investigación-acción, la 

cual  es una “indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, 

con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y 

reflexión” (Latorre, 2005, p. 24). 

 

Con este propósito, se revisaron diversas fuentes de información por medio de 

las cuales se pudo definir un marco teórico que abordara la importancia de las 

emociones en la enseñanza, la educación emocional y las ventajas de propiciar 

mejores ambientes de aprendizaje en el aula, en coincidencia con la investigación-

acción que pretende “resolver problemas cotidianos e inmediatos, hacer 

comprensible el mundo social y la búsqueda de una mejor calidad de vida de las 

personas” (Álvarez-Gayou, 2009, p. 153). 

 

Posteriormente, se solicitó autorización al personal directivo y administrativo 

para emprender las actividades del diagnóstico, las cuales consistieron en la 

aplicación de un cuestionario que mide la percepción de estudiantes y profesores del 

primer semestre, en relación a la empatía, el tipo de actividades diseñadas en el aula 

y su impacto en el interés de los estudiantes, si se generan espacios para la 

participación por parte del docente en sus dinámicas así como la accesibilidad que 
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presenta al momento de resolver dudas e inquietudes, resultados que se 

compartieron con los docentes. 

 

Aunado a lo anterior, los profesores consintieron en realizar narrativas que 

dieran cuenta de la forma en que perciben su relación con los estudiantes 

considerando la manera como abordan los conflictos en el aula, el estilo de 

enseñanza que poseen y el enfoque hacia la tarea o el estudiante según su 

perspectiva. Finalmente, se cotejaron los resultados y en colegiado se analizaron las 

coincidencias y se revisaron las diferencias. El propósito de esta fase fue que los 

profesores reflexionaran sobre su práctica y detectaran de manera personal que es 

aquello que puede mejorarse desde la óptica de la enseñanza afectiva. 

 

Como indica la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe –OREALC-, un modelo innovador es “aquel que contiene aportes 

novedosos que parecen contribuir a una mejor consecución de sus objetivos. Hay 

que subrayar el carácter relativo de la innovación. Algo es innovador inserto en 

determinado contexto y momento histórico.” (OREALC, 2006, p. 12). En este sentido, 

se destaca la modificación en las prácticas docentes como un elemento novedoso 

en la formación inicial de docentes.  

 

La población meta que colaboró en el desarrollo de esta investigación está 

compuesta por 5 profesoras y 10 profesores, con edades que oscilan entre los 30 y 

los 60 años de edad. El 25% de los docentes están jubilados y el resto de los 



362 
 

profesores combinan su labor docente en la EN y en otros espacios –instituciones 

públicas y privadas. 

 

El perfil inicial de los profesores incluye licenciados en lengua inglesa, 

licenciados en administración de empresas, licenciados en letras españolas, 

licenciados en teatro, ingenieros eléctricos y licenciados en filosofía aunque el 50% 

es profesor normalista. La mayoría de los docentes cuenta con posgrado en 

educación y con varios años de experiencia frente a grupo, tanto en nivel básico 

como medio superior y superior. 

 

Esta heterogeneidad en la formación inicial obliga a quienes coordinan la 

licenciatura y otros departamentos a diseñar espacios de intercambio en el cual se 

aprovechen todos los recursos y experiencias con los que cuenta cada profesor y al 

mismo tiempo, dotarles de herramientas fundamentales para que su práctica como 

formador de docentes sea eficaz. 

 

Las actividades propuestas para incidir en la enseñanza afectiva de los 

formadores se llevaron a cabo durante los colegiados del segundo semestre de la 

licenciatura escolarizada, en las instalaciones del Campus Chihuahua, tal como se 

muestra en la tabla 1: 
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Tabla 17. 

 Actividades a realizar durante la intervención. 

 

 

La evaluación de los resultados fue continua y se apoyó en el uso de diversas 

técnicas de observación, de acuerdo con la tipología propuesta por Latorre (2005), 

el cual señala que las técnicas “son los distintos instrumentos, estrategias y medios 

audiovisuales que los investigadores sociales utilizan en la recogida de la 

información: entrevistas, observaciones, diarios, grabaciones en video, análisis de 

documentos, etc.” (p. 53). 

 

De este modo, las técnicas fueron interactivas como son diversas estrategias 

audiovisuales -observación y entrevista- así como no interactivas -análisis de 

evidencias-. En el caso de los instrumentos, se hizo uso de registros anecdóticos, 

grupos de discusión, notas de campo, diario del investigador y entrevistas a 

profundidad. A continuación se presentan los diversos instrumentos, su 

conceptualización y su uso, como se muestra en la Tabla 2: 

Período Actividad a realizar 
30 de enero al 5 de febrero *Socialización de resultados del semestre anterior.  Diálogo en 

torno al cronograma de actividades y posibilidad para modificar 
fechas y actividades. 

6 al 12 de febrero *Sensibilización de los docentes explicando la importancia de la 
función docente. 

20 al 26 de febrero *Aplicación de la actividad maestros efectivos 
6 al 12 de marzo *Elaboración de actividad  clase equilibrada. Se explicarán las 

características de los tipos de enseñanza (afectiva o cognitiva) 
20 al 26 de marzo  *Durante esta semana se mostrará la importancia del modelo ARE, 

mediante análisis de un video y redacción de reflexiones y 
compromisos. 

3 al 9 de abril *Se desarrollará la actividad Lenguaje asertivo, por medio de la 
cual se revisarán los diálogos que los docentes utilizamos en la 
interacción maestro-alumno 

24 al 30 de abril *Se realizará la actividad de cierre así como la socialización de 
experiencias. 

24 al 30 de abril Entrevistas a personal docente 
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Tabla 18. 

Instrumentos de recogida de datos (elaboración propia considerando a Latorre, 2005). 

 

Como se ha mencionado se requería un diagnóstico de la situación, por lo cual 

se diseñó un cuestionario que analizara el tipo de ambiente que los formadores 

Instrumento Conceptualización Etapa y uso 

Cuestionario de 
diagnóstico 

Se establecen una serie de criterios que 
permiten identificar la apreciación de quien 
lo responde, considerando niveles de 
acuerdo o desacuerdo. 

Por medio de esta escala, se 
diagnosticará la percepción del 
alumnado acerca del desempeño de 
sus profesores considerando 
aspectos como la empatía, la 
inmediatez, la apertura y la 
capacidad de consenso. Servirá 
como insumo para identificar el 
contexto que fundamenta el 
proyecto. 

Registros anecdóticos Son descripciones narrativas literales de 
incidentes clave que tienen un particular 
significado observados en el entorno natural. 

Se hará uso cuando se registren los 
diálogos de la actividad de 
“lenguaje asertivo”. Su finalidad es 
que los profesores redacten los 
sucesos más significativos en el 
lenguaje así como el impacto de las 
palabras emitidas durante el 
proceso de enseñanza. Este registro 
considerará un par de semanas para 
su elaboración. 

Grupos de discusión Es una estrategia de obtención de 
información que permite llenar algunos 
vacíos de la entrevista individual o 
estructurada. Además, es “una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para 
obtener información sobre un tema 
determinado, en un ambiente permisivo, no 
directivo…” (Maykut & Morehouse, 1999 
citados en Latorre, 2005, pág. 75). 

Se utilizará en la actividad de los 
tipos de enseñanza, para identificar 
la concepción de afectividad desde 
el punto de vista de los formadores 
de docentes. 

Diario del investigador Es una técnica que recupera las 
observaciones, reflexiones, interpretaciones, 
hipótesis y explicaciones de lo ocurrido. Es 
un compendio que puede alertar al docente a 
desarrollar su pensamiento, a cambiar sus 
valores, a mejorar su práctica. 

Este diario dará cuenta de lo 
acontecido durante las diversas 
actividades propuestas, se apoyará 
con las notas de campo y se 
agregará el análisis y las reflexiones 
surgidas a lo largo de las diversas 
semanas de trabajo. 

Notas de campo Registros realizados en vivo por el 
investigador y que contienen descripciones y 
reflexiones percibidas en el contexto natural. 

Se utilizarán durante la aplicación 
de las diversas actividades 
propuestas en el proyecto. 

Entrevistas a 
profundidad 

Es una de las estrategias más utilizadas en la 
recolección de datos de la investigación 
social. Posibilita obtener el punto de vista 
del entrevistado y es un complemento de la 
observación. 

Al concluir el proyecto, se buscará 
realizar una entrevista a todos los 
profesores a fin de identificar su 
percepción sobre los cambios 
ocurridos en su práctica docente. 
Esta entrevista se grabará (si el 
colectivo docente así lo permite) a 
fin de recuperar con mayor 
precisión cada respuesta y facilitar 
de este modo su análisis posterior. 
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creaban al interior de los grupos. Este instrumento recupera la percepción sobre 

inmediatez, confianza para exponer dudas, capacidad de diálogo con el alumnado, 

comunicación asertiva para la disciplina, entre otros aspectos socioafectivos.   

 

Se compone de 12 reactivos y las opciones de respuesta son “nunca”, “casi 

nunca”, “regularmente”, “casi siempre” y “siempre” en una escala de Likert. Se aplicó 

durante la semana del 15 al 22 de noviembre de 2016 a la totalidad de los estudiantes 

del primer semestre de la licenciatura modalidad escolarizada (109 alumnos de cinco 

especialidades) en el Campus Chihuahua y se evaluó a toda la plantilla docente que 

atiende el primer ciclo. A continuación se comparten algunas respuestas 

significativas: Tal como se aprecia en la ilustración 1, el 90% de los alumnos opina 

que sus profesores siempre o casi siempre fomentan el respeto y la colaboración así 

como que aceptan sugerencias y aportaciones a su clase. 

 

Ilustración 1. El docente fomenta el respeto y la colaboración con el alumnado. 
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Asimismo, en la ilustración 2 se aborda si las relaciones que establecen los 

docentes son correctas, fluidas y sin discriminación. En este tenor, el 87% de los 

alumnos opinaron que esto ocurre siempre o casi siempre. 

 

 

Ilustración 2. Las relaciones interpersonales en el aula son fluidas y sin discriminación. 

 

Por otra parte, se cuestionó acerca de la frecuencia con la cual los docentes 

facilitan a los estudiantes su desarrollo afectivo durante las sesiones de clase. Los 

resultados expresan que siempre y casi siempre lo llevan a cabo el 86% de los 

profesores evaluados, tal como se aprecia en la ilustración 3. 
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Ilustración 3. El docente promueve situaciones que favorecen el desarrollo afectivo. 

 

Para el siguiente reactivo, se preguntó a los estudiantes si sus maestros eran 

accesibles y se mostraban disponibles en el trato personal con los estudiantes. Esta 

es una de las preguntas con mayor peso dentro del cuestionario, pues permite 

visualizar la percepción que los alumnos tienen acerca de sus maestros. Conforme 

a la ilustración 4, el alumnado opina que el 86% de los profesores evaluados son 

accesibles siempre y casi siempre. 

 

 

Ilustración 4. El docente es accesible y se dispone para el trato con los alumnos. 
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Otro aspecto que los alumnos consideran importante o fundamental es la 

posibilidad que brindan los docentes para que participen, externando sus ideas, que 

puedan preguntar acerca de sus dudas y que haya espacios para la interacción con 

los pares. En la ilustración 5 se muestran los resultados que se obtienen, entre los 

cuales el 63% de los estudiantes consideran que los docentes evaluados siempre 

promueven la participación en las clases.  Al igual que en rubros anteriores, esto es 

un área de oportunidad que se debe revisar, ya que deja de lado una quinta parte de 

ocasiones en las cuales no se brindan o facilitan estos espacios y momentos. 

 

Ilustración 5. El docente fomenta mi participación en clase. 

 

Se infiere que aunque el diagnóstico en general fue favorable, aún se contaba 

con algunas áreas de oportunidad que podrían optimizar el desempeño de las y los 

docentes desde el punto de vista del alumnado, como la promoción del desarrollo 

afectivo durante las sesiones de clase; ser más accesibles en su trato con los 

alumnos; identificar y llevar a cabo estrategias para despertar el interés por su 

asignatura de manera permanente en el alumnado; fortalecer el proceso de 

retroalimentación en tareas y ejercicios a través de una evaluación con enfoque 
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formativo genuina así como brindar la oportunidad para que la totalidad de los 

estudiantes participen durante las sesiones de clases. 

 

Una vez que se llevó a cabo la encuesta por medio de la plataforma 

institucional, se encontró coincidencia en los resultados y los comentarios 

anteriormente dichos por los estudiantes puesto que aunque de manera general se 

obtuvieron resultados favorables, en dos casos los profesores obtuvieron resultados 

de nunca y casi nunca en la mayoría de los reactivos, con porcentajes del 30% y 

hasta el 50% en varios rubros. Asimismo, está el caso de un docente cuyos 

resultados reflejan rangos de nunca, casi nunca y regularmente en todos los ítems, 

aunque estos datos se suavizaron al ser incluidos en los promedios de la plantilla 

que atiende este semestre. 

 

Es significativo que al contrastar los resultados obtenidos por la encuesta con 

otros instrumentos, ya que se solicitó a los profesores que resolvieran un cuestionario 

con los mismos reactivos y la misma escala de valoración, en el 80% de los casos la 

autoevaluación arrojó resultados de siempre y casi siempre en cada ítem. 

Únicamente dos profesores ubicaron algunos reactivos en el nivel de regularmente 

y ninguno de ellos se ubicó en rangos de casi nunca o nunca. Es decir, existe una 

autopercepción muy favorable en torno a la práctica docente, a la manera como se 

llevan a cabo las clases y la accesibilidad y confianza que se brinda a los estudiantes 

a pesar de que en algunos casos difiera con la óptica de sus alumnos. 
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Asimismo, en la búsqueda de una introspección de las prácticas docentes, 

durante el mes de noviembre se pidió a los profesores que realizaran una narrativa 

libre, tomando en cuenta la imagen que ellos consideraban que tenían en sus grupos, 

la accesibilidad que brindaban para externar preguntas, dudas y comentarios por 

parte de los estudiantes, el manejo de conflictos y la dinámica durante sus clases. 

Las respuestas de los compañeros orbitaban en torno a estilos de enseñanza 

favorables para el aprendizaje. En los siguientes testimonios se da cuenta de eso: 

He encontrado que me consideran un maestro que respeta sus opiniones, y 

deja expresar sus ideas siempre y que haya un respeto ante el grupo (Maestro 

1);  

 

 De igual manera se encontraron ante comentarios no tan favorables: 

 

Según comentarios de algunos de los estudiantes a quienes imparto clases, 

la primera impresión que tienen sobre mí es de temor. Dicha impresión se 

desvanece en algunos y permanece entre otros, quienes no entregan trabajos. 

Es muy exigente, es difícil darle gusto, sabe mucho, me da miedo, me intimida, 

me pone nervioso (a)… ha llegado constantemente a mis oídos; consideran 

que el docente debe ser el  que les proporcione todo el conocimiento, nos ven 

como la autoridad pero cuando se pretende aplicar la norma se sienten que 

se comete injusticia y se sienten víctimas se sienten muy merecedores sin 

ganarlo (Maestra 2). 
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Resulta interesante la sinceridad manifiesta en las narrativas, mismas que 

coincidieron con las encuestas aplicadas a los estudiantes. Un segundo aspecto 

importante en estas narrativas consistía en la manera como los profesores resolvían 

conflictos en la dinámica de sus clases así como la perspectiva que tenían de sus 

estudiantes. En este rubro se recuperan opiniones que dan cuenta de una falta de 

empatía por parte de aquellos que la externan: 

 

Los conflictos que he tenido con mis alumnos están relacionados con la 

reprobación por inasistencias, debido a que, previo aviso, no justifico 

inasistencias (a menos que se trate de actividades institucionales). 

Acostumbro, entonces, recordarles los criterios tanto de evaluación como de 

acreditación dados a conocer al inicio del curso. Podría decir que, en este 

caso, sí soy un tanto inaccesible (Maestra 2). 

 

Mientras que otros compañeros procuran utilizar el diálogo como mecanismo 

útil en la construcción de acuerdos: 

 

En  relación a los conflictos solo se presentó con un alumno ya que una vez 

aventó unas tijeras al pizarrón pero de manera tranquila hablé con él frente a 

grupo y le establecí que sucedería y desde ese momento fue otro (Maestro 5). 

 

Asimismo, la mayoría de los participantes identificaron como  áreas de 

oportunidad ser más asertivos en el lenguaje -algunos comentarios los hago sin 
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saber primero como andan mis estudiantes, no siempre hago uso de los recursos 

necesarios para dar en el clavo, manifestar en forma continua los aciertos que han 

tenido- así como ser más tolerantes y empáticos, y es que “los profesores efectivos 

reconocen que así como ellos poseen sueños, metas, descalabros, necesidades y 

problemas, del mismo modo sus estudiantes viven esos procesos aunque de manera 

menos asertiva, quizá por la inmadurez o por otras circunstancias” (Aguirre, 2016, p. 

57). 

 

Es importante destacar que en la formación de las nuevas generaciones bajo 

esquemas novedosos, es imprescindible que los docentes atiendan a su área 

emocional, como lo señalan López y Valls (2013, p. 15) “es preciso primero que los 

profesores sientan la necesidad de revisar y trabajar su propia inteligencia 

emocional, su empatía, su capacidad de escucha, su autoconocimiento, su habilidad 

para conocer a los demás y sus propias posibilidades de liderazgo”. 

 

Por lo anterior y fortaleciendo esta necesidad con los resultados obtenidos en 

el diagnóstico surgió la inquietud por abordar una propuesta curricular que 

fortaleciera las competencias socioafectivas de los docentes, enriqueciéndolas en 

aquellos casos que fuera necesario, pues de acuerdo con Manota y Melendro “el 

clima de aula se construye a partir de las normas, hábitos, ritos, comportamientos y 

prácticas sociales que emergen de las relaciones que profesores y alumnos 

establecen entre sí, formando unas pautas socioafectivas determinadas” (2016, p. 

56), por lo cual todo ambiente puede ser modificado. 
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Sin embargo, en la búsqueda de un clima emocional más favorable para el 

desarrollo de competencias en los futuros maestros, es indispensable que los 

formadores de estos maestros desarrollen su clase considerando aspectos como la 

resolución no violenta de conflictos, empatía, entusiasmo, afectividad y escucha 

activa, ya que de lo contrario se está mostrando un ejemplo no apropiado para los 

maestros en formación, quienes, de manera automática, reproducirán estos 

ejemplos en sus aulas en educación básica (Soler & Conangla, 2013).  

 

Conclusiones 

 

Con base en lo expuesto, la implementación del programa ocurrió durante los meses 

de febrero, marzo, abril y las primeras semanas de mayo de 2017, durante siete 

sesiones de los colegiados del segundo semestre y de Observación del Proceso 

Escolar. Lo cual, en cierto sentido, limitó la extensión de cada actividad propuesta, 

pues el tiempo no era mayor a una hora por sesión. 

 

Las sesiones consistían en reflexiones breves, análisis grupales con base en 

preguntas centrales, revisión y discusión acerca de videos breves, recuperación de 

anécdotas de los participantes, debate y construcción de acuerdos en la adecuación 

de prácticas de enseñanza conforme a la enseñanza afectiva. Una vez realizada la 

investigación, es factible compartir los siguientes hallazgos: 
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El equipo de profesores realizó diversas modificaciones en las clases y se dio 

el espacio para socializar estos cambios y de analizarlos a la luz de la teoría 

fundamental que guió esta investigación. Al cuestionarles a los docentes acerca de 

términos clave, refirieron palabras como lenguaje asertivo, cordura, motivación, 

gestión emocional, incentivar y motivar y mejora continua. Estos términos dan cuenta 

de aquello que resultó más significativo en su práctica docente habitual, con lo cual 

se evidencian los alcances del proyecto de intervención. En este sentido, la siguiente 

aportación refleja la reflexión de la práctica y el enfoque afectivo en la enseñanza 

cuando un profesor menciona que: 

 

Dentro de algunos de los alumnos que podamos evidenciar que han mejorado, 

intenté motivar a D. a pesar de que ha reprobado por inasistencias, sigue 

asistiendo y procuro atender sus inquietudes, sus dudas y motivarlo para que 

siga aprendiendo más allá de una calificación. Como formadores de docentes 

debemos recalcarles que el crecimiento en relaciones afectivas es importante 

y no sólo el crecimiento pedagógico o técnico (Maestro 5). 

 

La docencia reflexiva fue uno de los aspectos que más repercutió a lo largo de 

las sesiones, pues fue la herramienta indispensable para la modificación de 

esquemas de muchos años. De esta manera, las actividades, las discusiones, los 

acuerdos y los análisis de video tuvieron como objetivo la reflexión sobre la práctica 

docente y la búsqueda del enriquecimiento o mejoramiento de esta práctica 
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considerando la enseñanza afectiva, lo cual se evidencia en comentarios vertidos en 

las entrevistas de cierre cuando señalan que  

 

…la asesoría y tutoría, me pareció muy necesario, incluso los profesores y los 

alumnos que no tienen relación con ella deberían de conocerla. En esa 

ocasión se habló de una tutoría más humanista, más empática; todas las 

presentaciones fueron muy interesantes y al final de cuentas todas van 

encaminadas hacia el lado humano, lo afectivo sin caer en paternalismos 

(Maestro 2); 

 

Me sirvió porque desde el momento en que analizas cada dinámica o plática 

empieza uno a extraer lo más importante, cuando estamos con los muchachos 

también analiza si cada actividad le será útil. Pienso que la docencia reflexiva 

es necesaria, pues es necesario evaluar todo lo que se hace, ¿lo hice bien, lo 

hice mal? (Maestra 1). 

 

Considero que la metodología fue la adecuada, pues se sustentó en la 

investigación-acción, misma que se conceptualiza como una espiral ascendente que 

se realimenta con el análisis de los logros alcanzados y la búsqueda de la mejora 

continua (Latorre, 2005).  Sin duda, este proyecto es el inicio de una meta más 

grande, es decir, se requiere extenderlo a la totalidad de los docentes y enriquecerlo 

por medio de actividades más impactantes y con mayor profundidad, sin embargo, 

algunos de los comentarios que se recuperaron del diario del investigador y de las 
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entrevistas finales dan cuenta de que fue una aproximación muy útil para dotar a los 

profesores de herramientas interpersonales para fortalecer su práctica docente, de 

acuerdo con lo siguiente:  

 

Todos somos en primer lugar seres humanos y después maestros, ingenieros, 

licenciados… a mí me sirvió mucho esto toda esta serie de dinámicas, a pesar 

que mi perfil son los números… creció mucho mi acervo cultural; los efectos 

del lenguaje son muchos y son muy interesantes. Puedes decir algo en buen 

sentido pero no sabes cómo tomará el otro tu comentario, pues no sabes su 

estado de ánimo. La situación de los muchachos cambió mucho con una 

plática; me ayudó mucho en mi superación académica… uno de los puntos 

importantes en mí fue la tolerancia y la mejora continua. Solicitarles productos 

que puedan utilizar en su práctica docente futura; se mejoró el enfoque y la 

visión (Maestro 1). 

 

Como aspecto final, los profesores opinan que estas sesiones fueron muy 

provechosas para su práctica docente y que una de las recomendaciones para 

enriquecerla implicaría una sesión para reflexionar sobre la diferencia entre 

paternalismo y  humanismo así como darle continuidad a este proyecto.  

Esta intervención permite vislumbrar amplias posibilidades de cambio en los 

formadores de docentes de educación básica, pues demuestra que la educación 

emocional incide en aquellos y aquellas que se disponen a innovar, aquellos que 

están dispuestos a revisar sus esquemas mentales y socioafectivos a fin de brindar 



377 
 

una mejor enseñanza día tras día. En este orden de ideas, la docencia reflexiva juega 

un papel fundamental, pues permite profundizar en prácticas arraigadas y propicia 

un análisis del costo-beneficio de cada una de ellas; además, la consideración de los 

estados emocionales del alumnado jamás será un desperdicio sino una inversión del 

tiempo en el aula, ya que al considerar las necesidades del otro se generarán 

espacios más armónicos para llevar a cabo la tarea educativa. 

 

Finalmente, el lenguaje asertivo permitirá al profesor externar sus emociones 

pero le brindará la posibilidad de no obstaculizar el desarrollo socioafectivo de sus 

estudiantes. En un país donde el desempleo, la inestabilidad laboral, la violencia, la 

carestía y otros problemas socioeconómicos inciden de manera preponderante en el 

proceso de aprendizaje del alumnado, es contradictorio que no se hable –ni se 

escriba o investigue- profusamente acerca de las emociones en la educación, tanto 

en docentes como en estudiantes. Atender la dimensión emocional, entonces, no 

será un lujo, sino una necesidad apremiante de todos los docentes. 
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Resumen 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
educación ha sido un tema de análisis recurrente en diversas investigaciones, sobre 
todo desde el enfoque de las competencias digitales. En esta investigación 
documental se lleva a cabo un análisis de la incorporación de estas herramientas 
desde el enfoque de la Práctica Docente, con el objetivo de conocer cuáles son las 
dimensiones que constituyen esta práctica y de qué forma se vinculan con las TIC.  
La investigación es de tipo exploratorio descriptivo, se lleva a cabo un análisis 
documental de diversos referentes teóricos, teniendo como principal hallazgo el 
desarrollo de una propuesta que permite hacer una integración de las variables TIC-
Práctica Docente.  Dentro de las principales conclusiones, se confirma que el uso de 
las TIC es un hecho evidente, sin embargo, constituye todavía un reto su empleo 
considerando la dimensión pedagógica, pues la mayoría de las veces se reduce a 
una perspectiva instrumental que reproduce paradigmas orientados a la repetición y 
memorización, por lo que la propuesta expuesta, favorece el desarrollo de un 
proceso de incorporación de las TIC para trabajar en una sociedad de la información 
que construya conocimiento tanto de manera individual como de forma colaborativa, 
al fortalecer la relación del binomio pedagógico-tecnológico, resultado de un esfuerzo 
conjunto de estudiantes y docentes.  
 
Palabras clave: TIC, educación, práctica docente 

 

Abstract 

 

The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) in education 
has been a subject of recurrent analysis in various investigations, mainly from the 
approach of digital competences. This documentary research makes an analysis of 
the incorporation of these tools from the approach of the Teaching Practice, with the 
objective of knowing which are the dimensions that constitute this practice and how 
they are linked with the ICT. The research is descriptive exploratory type, a 
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documentary analysis of various theoretical referents is carried out, having as main 
finding the development of a proposal that allows an integration of the variables TIC-
Teaching Practice. Within the main conclusions, it is confirmed that the use of ICT is 
an obvious fact, however, it is still a challenge to use it considering the pedagogical 
dimension, since most of the time it is reduced to an instrumental perspective that 
reproduces paradigms oriented to The repetition and memorization, so the proposal 
exposed, favors the development of a process of incorporation of ICT to work in an 
information society that builds knowledge both individually and collaboratively, by 
strengthening the relationship of the pedagogical binomial -technological, result of a 
joint effort of students and teachers. 
 

Keywords: ICT, education, teaching practice 

 

Antecedentes  

 

Los sistemas educativos nacionales se encuentran inmersos en un cambio constante 

debido a la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en el escenario del aprendizaje y la generación de conocimientos, lo que ha causado 

que organizaciones como la OCDE (2006, 2016) y la UNESCO (2011) se pronuncien 

respecto a la importancia de la figura del docente como el responsable en el aula 

para incorporar estas herramientas con el objetivo de desarrollar e incluso para 

mejorar la práctica docente, además de generar en sus estudiantes competencias 

en el uso de las TIC. 

 

 Sin embargo, la incorporación tecnológica ha originado que las políticas 

educativas estén priorizando la dotación de infraestructura tecnológica desde hace 

muchos años (López y Ramírez, 2016), sobre la formación recursos humanos que 

sean capaces de lograr una integración pertinente de las TIC de acuerdo a su 

contexto laboral, esta situación si bien es cierto, beneficia a los docentes y a los 
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alumnos respecto a sus posibilidades para acceder a computadoras, software e 

internet, no garantiza que se estén desarrollando prácticas docentes innovadoras, 

sino que en la mayoría de los casos hace que se estén reproduciendo viejas 

concepciones pedagógicas con el uso de nuevos medios (Aparici, 2011). 

 

 Se puede considerar como algo similar, la urgencia de la formación en los  

docentes de competencias tecnológicas en donde se considera como objetivo 

primordial el abatir la brecha digital respecto a la adecuada utilización de las TIC o 

bien de los saberes digitales (Ramírez y Casillas, 2015), que los profesores deben 

tener de acuerdo a su disciplina académica, sin embargo, suponer que el docente 

incorpora las TIC a su práctica de forma intencionada, armónica y pedagógica como 

consecuencia de lograr una certificación o un diploma de participación en un curso 

de formación, es análogo a suponer que la dotación de computadoras permite 

desarrollar nuevas prácticas educativas. 

 

 Por lo que, los autores de esta investigación argumentan que ni la dotación 

de infraestructura, ni la formación docente en TIC por sí mismas son los ejes 

fundamentales para cambiar los modelos de enseñanza que requiere la sociedad 

actual, se requiere un conocimiento de las necesidades y demandas reales de la 

práctica docente desde las dimensiones que la componen, en donde el docente es 

el protagonista del uso pedagógico, y el manejo didáctico de las TIC permitirá 

transitar de modelos tradicionales a modelos constructivistas que fortalezcan las 

herramientas para enfrentar la complejidad de la sociedad actual.   
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 En este sentido, es importante realizar propuestas investigativas que 

permitan mirar desde diversas categorías de análisis el tema de la incorporación de 

las TIC en la actividad cotidiana del docente para establecer cuál es la distancia entre 

lo que se manifiesta como indispensable en la institución escolar y lo que es 

necesario para que el docente desarrolle una práctica mediada por TIC desde sus 

intereses, percepciones y valoraciones del beneficio que le pueden aportar estas 

herramientas. 

 

Dimensiones de la práctica docente 

 

Conceptualizar el término práctica docente e identificar sus dimensiones es un 

proceso complejo debido a la evolución que ha tenido a través del tiempo, las 

distintas aristas, enfoques y posiciones metodológicas desde las cuales se sustenta, 

argumenta y analiza el binomio de enseñanza – aprendizaje, es por ello, que el texto 

que se presenta a continuación tiene como principal objetivo generar un espacio de 

reflexión en torno a las diversas definiciones de este concepto, además de identificar 

pautas clave para su evolución y transición de entornos presenciales a entornos 

virtuales de aprendizaje, lo cual posiciona a docentes y estudiantes en roles distintos, 

orientado más hacia el empleo de metodologías constructivistas que favorezcan el 

desarrollo de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en los 

estudiantes, a partir de trabajos realizados de manera individual como de forma 

colaborativa, que les proporcionen mejores herramientas para enfrentar los retos que 

se plantean en la sociedad actual.  
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 En principio, la práctica como una idea generalizada se remite a la actividad 

humana de hacer, así como de la suma de experiencias que se acumulan al realizar 

una serie de actividades, MacIntyre (1984) la define, como “cualquier forma 

coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, a 

través de la cual se logran bienes internos a esa forma de actividad” (p. 187), sin 

embargo, desde el enfoque de la enseñanza, Olson(1992) menciona que la práctica 

“no va dirigida a producir algo sino a desarrollar y ejercitar las virtudes del grupo al 

cual pertenecen los profesores y los alumnos” (p. 93). 

 

 Por lo que la práctica docente no se reduce a identificar la ejecución de 

saberes procedimentales e instrumentales de un profesional, sino que constituye un 

sistema complejo y dialéctico de prácticas sociales, que va más allá de lo que pueda 

ser observable en el hacer (Tallaferro, 2006). En este sentido, Fierro, Fortoul y Rosas 

(2006) coinciden con esta apreciación, ya que consideran que la práctica docente va 

más allá de la aplicación de un método, técnica e instrumento de enseñanza-

aprendizaje en el salón de clases, la definen como “una praxis social, objetiva e 

intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de 

los agentes implicados en el proceso” (p.9). 

 

 Otra perspectiva relevante de análisis de la práctica docente, es mirarla a 

partir del campo conceptual, por lo que De Lella (1999) la concibe como la acción 

que el profesor desarrolla en el aula y que está relacionada específicamente con el 

acto de enseñar; por otra parte, García-Cabrero y Navarro (2001) mencionan que es 
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“el conjunto de situaciones inscritas en el contexto institucional que influyen 

directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p.196), apreciación con la 

que coinciden  García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008), ya que consideran a la 

práctica docente como “el conjunto de situaciones dentro del aula, que configuran el 

quehacer del profesor y de los alumnos, en función de determinados objetivos de 

formación circunscritos al conjunto de actuaciones que inciden directamente sobre 

el aprendizaje de los alumnos” (p.3), es decir, como prácticas que inciden en la 

relación dialéctica de docentes-saberes-estudiantes y que modifican a la misma 

práctica. 

 

 La reflexión de la práctica docente se limita si se lleva a cabo desde una 

relación bidimensional en donde se analicen únicamente las relaciones que se 

generan entre docentes y estudiantes en el momento en el que sucede el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, es en este sentido que Doyle (1986) asegura que la 

práctica docente es multidimensional y no se reduce al momento en el que se 

producen los procesos educativos en el aula, ya que se requiere generar un proceso 

reflexivo desde perspectivas retrospectivas y prospectivas (Zabala, 2004), en donde 

se encuentran presentes actividades como la planeación docente y los procesos de 

evaluación; para Cañedo y Figueroa (2013) la práctica docente “es percibida como 

un constante ejercicio que fomenta el aprendizaje activo de los estudiantes, lo que 

se muestra y refuerza a lo largo de los estudios de caso” (p.16), es por ello, que con 

base en los posicionamientos teóricos de diversos autores, el análisis de la práctica 

docente es más complejo de lo que pareciera, además de que es no constituye una 
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trayectoria lineal, sino que está conformada por diversas trayectorias que confluyen, 

complejizan y enriquecen este proceso.  

 

 Respecto a las dimensiones que componen a la práctica docente, Coll 

(2001) señala que se constituye por tres elementos que interactúan entre sí: 

alumnos-contenidos-docentes, en donde el alumno a través de una actividad 

dinámica con el docente y los compañeros genera procesos de estructuración 

cognitiva, por otra parte, los contenidos representan saberes organizados de forma 

intencional para generar aprendizajes con sentido y significado, mientras que el 

docente tiene la función de mediar el proceso de aprendizaje para que los 

estudiantes construyan el conocimiento a partir de la recuperación de sus saberes 

previos y mediante la realización de actividades tanto de manera individual como de 

forma colaborativa.  

 

 En tanto, Goldrine y Rojas (2007) describen empíricamente los elementos 

de la práctica docente desde la interactividad profesor-alumnos, diseñando un 

sistema compuesto por 4 niveles: a) secuencia didáctica, que representa un 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje delimitados por un inicio, desarrollo 

y cierre, b) la sesión, que es el desarrollo de la secuencia didáctica, a partir de la 

realización de una serie de actividades, c) los segmentos de interactividad, que son 

las formas en las que se organiza una actividad, y d) los mensajes, que son unidades 

de significado y de conducta comunicativa que permiten la interacción de significados 

entre docentes y alumnos. 
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 Por otra parte, Joyce y Weil (1985) identifican 4 elementos que mencionan 

como dimensiones de la práctica docente: a) sintaxis, entendida como las actividades 

secuenciadas que propone el docente, b) el sistema social, relacionado con los roles 

de los docentes, los alumnos y las normas que se generan entre ellos, c) los 

principios de reacción, que son las reglas que hacen posible una interacción entre 

docentes y alumnos,  y finalmente, d) los sistema de apoyo, que describen las 

condiciones de contexto para que exista la interacción asertiva entre los participantes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Mientras que García-Cabrero, Loredo y Carranza (2008) proponen tres 

dimensiones de la práctica docente desde el enfoque de la evaluación y formación 

de docentes, las cuales corresponden a: a) pensamiento didáctico del profesor, que 

está conformado por las creencias y conocimientos del profesor acerca de la 

enseñanza en dos niveles, general y particular, la planeación  que el docente hace 

de su clase y la expectativa que posee acerca de los alumnos y de su propia eficacia 

docente, b)  Interacción educativa, en donde se concretan las creencias del docente 

y en consecuencia opera sus marcos referenciales para ejercer su práctica para 

atender la particularidad del grupo y de las características individuales de los 

alumnos, y c) reflexión sobre los resultados alcanzados, es decir, el reconocimiento 

de los logros de aprendizaje relacionados con las transformaciones surgidas en los 

alumnos y los docentes por la acción de enseñar. 
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 En la perspectiva del conjunto de soluciones rutinizadas al problema de 

cómo enseñar en la Educación Superior, Gómez (2008) categoriza como 

dimensiones determinantes de la práctica docente los siguientes aspectos:  a)  la 

experiencia del docente en razón del tiempo que ha permanecido en la institución y 

que le ha otorgado habilidades para conducir la enseñanza, b) la naturaleza de la 

disciplina, debido a que no todas las áreas del conocimiento requieren de la 

utilización de las mismas estrategias pedagógicas, y c) el conocimiento pedagógico, 

como las formas con las que el docente representa y formula el contenido de la 

asignatura. 

 

 Desde otro enfoque, relacionado con el trabajo de secuencias didácticas, 

Tann (2011) identifica siete dimensiones que es fundamental tomar en cuenta: a) 

control, que hace alusión a la decisión del alumnado a participar, b) contenido, 

relacionado como el tema a tratar, c) contexto, referente a las formas en que los 

alumnos se puede agrupar, d) objetivo/categoría, que se vincula con lo que se debe 

hacer en el aula y en qué tiempo se debe hacer, e) proceso, al estilo de aprendizaje 

utilizado por el docente, f) presentación y audiencia, hace referencia a los materiales 

utilizados así como a la particularización de los estilos de aprendizaje de los alumnos 

y g) registro, a la recuperación de la información de los aprendizajes realizado por 

los alumnos. 

 

 Zabala (2000), también considera el enfoque de Tann (2011), al mencionar 

que las dimensiones para analizar la práctica docente desde las secuencias 
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didácticas son: a) la secuencia de actividades de enseñanza/aprendizaje como 

formas de intervención del docente según las actividades que se realizan en el aula 

y que contribuyen al logro de los objetivos educativos, b) el papel del docente y del 

alumno debido a las relaciones que se producen en el aula y que afectan el grado de 

comunicación y los vínculos afectivos que se establecen, c) la organización social de 

la clase, debido a que genera grupos de trabajo importantes para la práctica docente, 

d) la utilización de los espacios y el tiempo como medio para concretar la enseñanza 

en el aula, e) la organización de los contenidos, f) los materiales curriculares como 

recursos para comunicar la información y g) la evaluación como medio para controlar 

los resultados del aprendizaje. 

 

 En la teorización de las dimensiones que componen a la práctica docente, 

Fierro, Fortuol y Rosas (2000), sistematizan seis dimensiones, en donde “cada una 

de ellas destaca un conjunto particular de relaciones del trabajo docente” (p.28), los 

autores consideran a estas dimensiones como necesarias para analizar la práctica 

docente, y son: la dimensión personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y 

valoral, en donde para el caso de las dimensiones personal, interpersonal y didáctica 

se establece una relación pedagógica “que caracteriza la práctica educativa de cada 

maestros y le imprimen una orientación a la relación que establece con sus alumnos” 

(p.37), es decir, la relación pedagógica de alguna forma cohesiona en el marco 

institucional la manera de actuar del docente a través de su propia práctica, las 

relaciones que establece con las personas que participan en el proceso educativo, 

así como la dinámica en la que el docente quía y facilita la internación de los alumnos 
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“con el saber colectivo culturalmente organizado”(pág.34), la siguiente ilustración 

describe el proceso anterior: 

 

 

Ilustración 1. Dimensiones de la práctica docente. Fuente: Fierro, Fortoul y Rosas (2000) 
 

  

Esta categorización, es recuperada en el nivel educativo de Educación Superior por 

Hernández (2011), desde el enfoque de la dimensión personal como el eje cardinal 

para analizar la práctica docente, haciendo énfasis en las características del docente 

al mencionar que factores como el género y el lenguaje no verbal de los maestros, 

así como la edad de los enseñantes son factores que determinan el éxito de esta 

práctica, de igual forma considera como dimensiones primordiales, la social, desde 

el punto de vista del docente como una imagen social que se fortalece o consolida 

en determinadas situaciones; la institucional, desde el enfoque de la retribución 

económica como factor motivacional para que el docente asuma un rol relevante en 

el proceso de enseñanza, y la interpersonal a través del análisis de la relación 

maestro-alumno y maestro-autoridad. 
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 Como puede notarse, el análisis de la práctica docente y las dimensiones 

que la componen se observa desde múltiples enfoques y con diversos propósitos, lo 

cual depende de la postura que cada autor toma acerca de este tema, por lo que 

determinar una clasificación única de las dimensiones que la constituyen supondría 

una visión parcializada de este proceso, sin embargo, al llevar a cabo una revisión 

de diversos autores, se presenta la siguiente tabla en donde se muestran cuáles son 

las dimensiones que de forma concreta definen a la práctica docente: 

 

Tabla 19.  

Dimensiones de la práctica docente y sus diferentes enfoques 

Autor Dimensiones o elementos de la 
práctica docente 

Enfoque  

Hernández (2011) a) Social 
b) Institucional 
c) Didáctico 
d) Interpersonal 
e) Personal 

Características personales del docente 
en la enseñanza en la universidad 

Coll (2001) a) Alumnos 
b) Contenidos 
c) Docentes 

Concepción constructivista de la 
enseñanza y el aprendizaje 

Goldrine y Rojas (2007) a) Secuencia didáctica 
b) La sesión 
c) Los segmentos de interactividad 
d) Los mensajes 

Relación de interactividad profesor-
alumnos 

Joyce y Weil (1985) a) Sintaxis 
b) Sistema social 
c) Principios de reacción 
d) Sistemas de apoyo 

Modelos de enseñanza en la práctica 
docente 

García-Cabrero, Loredo y 
Carranza (2008) 

a) Pensamiento didáctico del 
profesor 

b) Interacción educativa 
c) Reflexión sobre los resultados 

alcanzados 

Evaluación de la práctica educativa 

Gómez (2008) a) La experiencia del docente 
b) La naturaleza de la disciplina 
c) El conocimiento pedagógico 

Conjunto de soluciones rutinizadas al 
problema de cómo enseñar 

Tann (2011) a) Control 
b) Contenido 
c) Contexto 
d) Objetivo/categoría 
e) Proceso 
f) Presentación y audiencia 
g) Registro 

Diseño y desarrollo de unidades 
didácticas 

Fierro, Fortuoly Rosas 
(2000) 

a) Personal 

b) Interpersonal 

c) Social 

Análisis crítico del desarrollo de la 
práctica docente desde la investigación-
acción 



391 
 

Autor Dimensiones o elementos de la 
práctica docente 

Enfoque  

d) Institucional 

e) Didáctica 

f) Valoral 
Zabala (2000) a) La secuencia de actividades de 

enseñanza/aprendizaje 
b) El papel del docente y del 

alumno 
c) La organización social de la 

clase 
d) La utilización de los espacios y 

el tiempo 
e) La organización de los 

contenidos 
f) Los materiales curriculares 
g) La evaluación 

Diseño de secuencias didácticas 

 

 En la tabla anterior, se recupera el análisis de las dimensiones de la práctica 

docente desde una perspectiva multirreferencial, la cual no se reduce únicamente al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, sino que hace evidente la complejidad a la que 

se enfrenta el docente para vincular la enseñanza con la realidad del contexto, desde 

un diseño didáctico que favorezca el aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

 Respecto al vínculo entre la práctica docente y la incorporación de las TIC, 

es importante destacar que éste debería ir más allá de la idea utilizar herramientas 

tecnológicas en el salón de clases, pues muchas veces pareciera que su solo empleo 

favorece prácticas innovadoras, sin embargo, en ocasiones únicamente se sustituye, 

por ejemplo el pizarrón por el proyector, las libretas por tablets, pero prevalece una 

metodología tradicional orientada a la memorización y repetición de conceptos; en 

este sentido, Pérez, Sarmiento y Zabalza (2012) señalan que en el desarrollo de la 

práctica docente influyen múltiples factores tales como las políticas educativas, los 

recursos que están al alcance de los docentes, la experiencia del profesor, entre 

otros, por lo que para hablar de una incorporación y no de un intercambio de 
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herramientas tecnológicas, se requiere considerar dimensiones que miren la 

amplitud del contexto de la práctica docente con sus entornos sociales, 

institucionales, didácticos y colaborativos. 

 

 Por lo anterior, y con el propósito de establecer una conexión teórica para 

comprender la relación entre la práctica docente y la incorporación de las TIC en la 

Educación Superior, es necesario tomar un referente que permita analizar la 

incorporación desde un entorno contextual que considere los factores señalados por 

Pérez, Sarmiento y Zabalza (2012), por lo que se retoma el enfoque de Fierro, Fortuol 

y Rosas (2000) y Hernández (2011), ya que estas autoras proponen desde su 

enfoque un elemento transversal que favorece la reflexión sobre la docencia, y con 

ello, construir un proceso en el que se analicen diversos tipos de relaciones 

contenidas en su trabajo que les permita tener una mirada holística e integral, 

comprender las situaciones desde la raíz, y con ello generar procesos de diálogo con 

los sujetos y de mejora en su quehacer cotidiano con sus estudiantes.  

 

 Con base en los argumentos señalados, es que se lleva a cabo el análisis 

la práctica docente y su vínculo con la incorporación de las TIC desde un enfoque 

que retoma el contexto en donde se desarrolla el proceso dialéctico y complejo, en 

el que es evidente la interacción entre las distintas dimensiones que están presentes 

en la cotidianidad de la docencia. En este sentido, Chaitklin & Lave (2001), describen 

a la práctica docente “como una relación dialéctica entre las personas que actúan y 

los entornos de su actividad” (p.47), en donde esta relación la constituyen diversas 
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dimensiones que se vinculan con el contexto del docente, con la inmediatez y 

también con los sucesos cotidianos (Bru y Talbot, 2001 en Cid et al, 2009), esta 

contextualización, a partir del modelo de Fierro, Fortoul y Rosas (2000) y Hernández 

(2011), se esquematiza de la siguiente manera:  

 

 

Ilustración 2. Propuesta de dimensiones de la práctica docente 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Fierro, Fortuol y Rosas (2000) y Hernández (2011) 
 

  

 A diferencia del referente ya mencionado, en el anterior esquema se 

incorpora la dimensión social a la institucional, ya que es fundamental para conformar 

un marco de referencia respecto al quehacer del docente en función de las normas 

y las necesidades de la institución educativa, también se incorpora a la dimensión 

valoral, ya que es indispensable, pues su contenido remite a las creencias y 

percepciones del docente, e incide en su manera de actuar en el aula. A 
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continuación, se lleva a cabo un análisis puntual de cada una de las dimensiones 

mencionadas.  

 

Dimensión personal 

 

Desde la perspectiva de Fierro, Fortuol y Rosas (2000), la práctica docente “es 

esencialmente una práctica humana” (p. 29), en donde las cualidades del sujeto le 

imprimen a su práctica cierta orientación, es decir, las actividades y las decisiones 

personales del docente se vinculan de forma necesaria con la práctica que lleva a 

cabo en su quehacer profesional, por lo que esta dimensión deben considerar los 

proyectos que el docente se ha trazado a través del tiempo, y cómo estos han ido 

cambiando la forma en la que realiza sus actividades, otorgándole satisfacción, 

experiencias significativas, y sentimientos de éxito o de fracaso que de alguna forma 

generan expectativas de su futuro. 

 

 Por ello, al vincular esta dimensión con la incorporación de las TIC se 

reflexiona en la forma en la que se articula la trayectoria personal y profesional con 

la apropiación de estas herramientas, y de esta forma conocer cómo han formado 

parte de su vida; su presencia y manejo en las aulas, así como el grado de 

compromiso adquirido que les permita transitar de la información al conocimiento con 

sus estudiantes (Cordón, 2010).  
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 En este sentido, conocer la formación del docente formal o informar con las 

TIC a lo largo de su vida personal y académica es importante, ya que le otorga 

capacidad para movilizar sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

así como emplear las herramientas tecnológicas que tienen a su disposición (Cabero 

y Llorente, 2006), además le sirve como medio para visualizar las nuevas 

posibilidades de desarrollar tareas con la mediación de estrategias docentes 

enriquecidas con TIC. 

 

 Por lo que, analizar la dimensión personal de la práctica docente desde la 

perspectiva de la formación del profesor con las TIC es fundamental para entender 

cómo lleva a cabo una incorporación en sus actividades profesionales (Bates y 

Sangrá, 2012). En este sentido, la formación del docente en el manejo de las TIC 

contribuye a los procesos de incorporación en la institución donde labora, sin 

embargo, también es relevante destacar que es el sujeto quien produce su propia 

formación, es decir, se forma a sí mismo (Bernard, 2006). 

 

 Por ello, para conocer la forma en que los docentes incorporan las TIC, es 

importante identificar cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que el 

docente ha desarrollado a lo largo de su trayectoria académica, y partir de la premisa 

de que los docentes no tienen un conocimiento moderado en la incorporación de las 

TIC, ya que no son expertos en su aplicación para su propio desarrollo personal 

(Marín, Vázquez, Llorente y Cabero, 2012), por lo que reflexionar sobre esta 
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dimensión, sugiere reconocer al ser histórico que en su vida cotidiana y en su trabajo 

en la universidad ha tenido la tarea de reconfigurar su rol relacionado con las TIC. 

 

Dimensión Institucional 

 

La práctica docente es una tarea que se construye de manera colectiva, y se regula 

en el espacio de la institución educativa, por lo que el docente requiere sistematizar 

su actuar dentro del marco normativo que le concede la universidad, y al llevar a 

cabo el análisis de la dimensión institucional, es relevante centrarse en la relación 

que se establece entre las normas y leyes que emanan desde el marco institucional, 

en donde la incorporación de las TIC es aceptada y promovida en la institución 

educativa (Treviño, 2015), así como de la experiencia de pertenencia institucional y 

la consideración de cómo la institución educativa ha determinado el rol que debe 

desempeñar en el aula. 

 

 En torno a esta relación, se hace evidente que incorporar las TIC ha sido un 

tema relevante en el discurso del desarrollo de la política respecto a que estas 

herramientas son un recurso que si se emplea adecuadamente, contribuye a la 

mejora de la calidad de la práctica docente (Díaz, 2010), por lo que el rol del docente 

se ha supeditado a la utilización adecuada de las TIC, también, desde esta 

perspectiva, se ha socializado el hecho de que estas herramientas representan un 

apoyo importante para el aprendizaje de los estudiantes (Joiner, Littleton, Chou, y 
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Morahan, 2006), por lo que se desea que el docente cuente con saberes que le 

permitan llevar a cabo su tarea. 

 

 De igual forma, se ha socializado la idea de que las TIC permiten el acceso 

a diversas fuentes de información (Zenteno y Mortera, 2012), por lo que las 

universidades, han considerado que a través de ellas se facilita la difusión y 

divulgación del conocimiento de forma masiva, con lo que se logra un incremento en 

la calidad de la educación (Álvarez, 2011), las percepciones anteriores han 

trascendido en la transformación de los modelos educativos de distintos países 

(Treviño, 2015), los cuales advierten precisamente que la incorporación de las TIC 

en la educación es una carencia que requiere atenderse, centrando su atención en 

equipar a las instituciones con infraestructura tecnológica, lo que no genera un 

cambio educativo relevante. 

 

 En contraparte, Marchesi y Martín (2006), afirman que la práctica docente 

es la que genera el cambio educativo, por lo que es relevante conocer las normas y 

leyes que emanan de la universidad, ya que permite a los docentes tener claridad 

hacia los requerimientos de la institución educativa en la que labora, desde la 

perspectiva de Martí, et. al. (2014) es fundamental conocer las directrices políticas 

que generen un marco de acción en el docente, ya que todo el dinamismo de la 

práctica docente transcurre en el marco de las condiciones normativas que regulan 

el quehacer de la escuela (Fierro, Fortuol y Rosas, 2000). 
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 Sin embargo, es erróneo pensar que, ante la presencia de un marco 

normativo, la incorporación de las TIC sucederá de manera armónica y natural, que 

con la sola presencia de normativas institucionales para su empleo generarán en los 

estudiantes un proceso de incorporación avanzado que les permita la construcción 

de conocimiento, además de que no se asegura que el empleo se lleve a cabo desde 

orientaciones didácticos y disciplinarios (López y Ramírez, 2016). Por lo anterior, el 

análisis de esta dimensión se enfoca en la relación entre las normas que se imponen 

en la Educación Superior respecto a la incorporación de las TIC en la práctica 

docente, y las decisiones que forman parte de la actuación del profesor. 

 

Dimensión interpersonal 

 

Esta dimensión discurre acerca de que la serie de relaciones que configura el 

docente con las personas que participan en el proceso educativo, tales como: 

alumnos, maestros, directores, administrativos, entre otros, modelan las acciones del 

docente en el aula ya que lo obligan a asentir o disentir acerca de las decisiones que 

se crean en su contexto. Cabe señalar que estas relaciones son complejas debido a 

la diversidad de metas, propósitos, intereses e ideologías de cada uno de los sujetos 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular con la 

incorporación de las TIC. 

 

 La importancia de esta dimensión en la práctica docente radica en conocer 

cuál es la posición del docente frente a las posturas que prevalecen en la universidad 
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respecto a la incorporación de las TIC, ya que, en esencia, el esfuerzo diario de cada 

maestro proviene del hecho que no trabaja solo, “sino en un espacio en el que surge 

continuamente la necesidad de ponerse de acuerdo con otros” (Fierro, Fortuol y 

Rosas, 2000, p. 32). Es por ello relevante contrastar que tradicionalmente en la 

Educación Superior, la práctica docente ligada a las TIC ha sido realizada por 

profesores entusiastas que han decidido experimentar con estas herramientas 

(Schmelkes, 2011), y generalmente no provienen de consensos con otros actores de 

la educación. 

 

 Analizar esta dimensión, implica desde la perspectiva de Puig (2003) 

analizar dos tipos de relaciones que se presentan en la práctica docente, primero, la 

relación entre docentes-alumnos, en donde hay intercambios de intereses e 

ideologías que expresan criterios pedagógicos para incorporar las TIC con menor o 

mayor eficacia en el aula, y segundo, las relaciones entre docentes-docentes, en 

donde se identifican encuentros circunstanciales derivados del compañerismo que 

favorecen la generación ideas para realizar buenas prácticas con el empleo de las 

TIC, tanto de manera individual, o construyendo proyectos colaborativos.  

 

Dimensión social 

 

La práctica docente se desarrolla en un entorno en donde se articulan distintas 

variables como la sociedad, la cultura y la economía, “lo que le imprime ciertas 

exigencias y que al mismo tiempo es el espacio de incidencia más inmediato de la 
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labor [docente]” (Fierro, Fortuol y Rosas, 2000, p. 33), esta articulación hace que 

cada docente exprese su tarea de distintas formas, y que las decisiones respecto a 

su práctica estén en función de diversas condiciones culturales y socioeconómicas, 

así como de las expectativas sociales que pesan sobre él. 

 

 Esta apreciación es compartida por Alfaro, Fernández y Alvarado (2014) al 

mencionar que la práctica docente surge y se desarrolla en contextos sociales, 

políticos, económicos y profesionales determinados y se produce en un contexto 

complejo en donde la tecnología ha adquirido un papel relevante en la educación 

(Cela, Esteve, Esteve, González y Gisbert, 2017), por lo que es esencial que el 

docente incorpore las TIC de acuerdo a los escenarios en donde es posible hacerlo, 

es decir mediante el conocimiento del entorno que lo rodea. 

 

 En este sentido, la incorporación de las TIC en la Educación Superior no 

puede ignorar la dimensión social en la que se va a desarrollar, ya que la concepción 

de esta incorporación no es permanente, sino que se encuentra en constante 

construcción a partir del entorno y la experiencia acumulada del docente con el 

empleo de las TIC (Aguilar, et. al., 2016). Asimismo, es relevante destacar que la 

práctica docente no es una guía estructurada, ya que por lo general no se ajusta 

plenamente a las condiciones establecidas por la administración escolar. 

 

 En este caso, la dimensión social requiere considerar que la práctica 

docente se encuentra influida por el contexto socioeducativo donde se desarrolla la 
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labor docente (Díaz y Hernández, 2010), esta labor se encuentra fuertemente influida 

por variables como: el entorno económico, cultural y político, por lo que en el campo 

de las TIC es imprescindible analizar cuáles son las condiciones en las que se realiza 

la incorporación de estas herramientas, la cultura predominante respecto a las TIC, 

así como las demandas que existen por parte las personas que participan en el 

proceso educativo. 

 

 El contenido de esta dimensión tiene como base analizar el sentido de la 

incorporación de las TIC desde el momento social en el que vive el docente y desde 

el entorno particular en donde desempeña su labor, de igual forma, considera que 

existen diversas expectativas sobre lo que realiza en su práctica docente con TIC, lo 

que de alguna forma puede condicionar o agregar nuevas oportunidades para 

realizar actividades en donde incorpore las TIC. 

 

Dimensión Didáctica 

 

La didáctica se define como “la ciencia de la educación que estudia e interviene en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando” (Mallart, 2001, p. 5), la presencia de las TIC en la 

educación, invita a revisar esta intervención con el fin de contextualizarla a una 

época, en donde como ya se ha mencionado, los procesos educativos se encuentran 

influenciados por estas tecnologías, sin embargo, en opinión de Santillán (2006) 

prevalece el desconocimiento por parte de los docentes respecto al uso educativo y 
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didáctico de éstas, así como de sus beneficios para contribuir en la formación de los 

alumnos. 

 

 Schmelkes (2011) fortalece esta idea al afirmar que los docentes que 

imparten Educación Superior han sido formados en alguna profesión, sin embargo, 

han tenido escasa oportunidad de formarse en aspectos didácticos, por lo que, 

participan en el proceso de enseñanza de la misma forma en la que participaron en 

el proceso de aprendizaje, es decir, en ausencia de la incorporación de las TIC. De 

igual forma, Marcelo, Yot y Mayor (2015) consideran que el desarrollo de la práctica 

docente a partir de la incorporación de las TIC muestra que los docentes orientan 

ese desarrollo en el marco de la estabilidad, es decir, incorporan las TIC que son 

coherentes con su práctica docente desde una visión transmisora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en donde las TIC son utilizadas como una estrategia para la 

presentación y reproducción de contenidos (Cuberos y Vivas, 2017). 

 

 Con base en el planteamiento anterior, es importante establecer una 

relación entre la incorporación de las TIC y la dimensión didáctica. Litwin (2005) 

concibe la relación de la didáctica y la tecnología como: 

…un cuerpo de conocimientos referidos a las prácticas de la enseñanza 

configuradas en relación con los fines que le dan sentido al acto de enseñar. 

Ese cuerpo de conocimientos, construido a la luz de experiencias que 

significan buenas propuestas de enseñanza, reconoce la influencia de las 
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nuevas tecnologías en aquella, y de las características de las estrategias 

docentes cuando son mediadas tecnológicamente (p. 18). 

 

 Por lo que, en esta dimensión es importante conocer la forma en la que el 

docente acerca el conocimiento a sus alumnos para que puedan recrearlo, así como 

saber de qué forma entiende el docente el proceso de enseñanza con el uso de las 

TIC, más allá de las sugerencias prevalecientes acerca hacer un uso concreto de las 

TIC en la educación, en donde se priorice la construcción de aspectos pedagógicos 

sobre los tecnológicos, así como de la planificación de temas, objetivos, actividades 

y evaluaciones (Onrubia, 2005). 

 

 En este sentido, la dimensión didáctica hace referencia “al papel del maestro 

como agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y 

guía la interacción de los alumnos con el saber […]” (Fierro, Fortuol y Rosas, 2000, 

p. 34), en donde es importante realizar un análisis de los métodos o estrategias, la 

organización de su trabajo y la generación de conocimientos que produce el docente 

al incorporar las TIC, ya que este proceso  supone establecer bases didácticas y 

centrar la atención no en los recursos tecnológicos, sino en las estrategias de 

aprendizaje que diseñan los docentes, en donde se fortalezcan los procesos de 

construcción de conocimiento (Marcelo et. al., 2016). 

 

 En esta dimensión, el conjunto de decisiones didácticas que tome el docente 

respecto a la incorporación de las TIC definirá si el proceso de enseñanza-
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aprendizaje se reduce a la simple transmisión de información a través de las TIC, o 

bien se constituye en una experiencia en donde se enriquezca este proceso 

mediante el acompañamiento de propuestas didácticas innovadoras, que propicien 

el análisis, la reflexión, el intercambio de ideas y puntos de vista,  ya que “cada 

maestro tienen la oportunidad de analizar la forma en que se acerca al conocimiento 

para recrearlo frente a sus alumnos” (Fierro, Fortuol y Rosas, 2000, p. 35). 

 

Dimensión Valoral 

 

La práctica docente se manifiesta a través de los valores personales de los 

profesores, de sus actitudes, intereses, modos de actuación, y de sus juicios de valor, 

los cuales definen las decisiones que toman ante las continuas demandas de su 

actuación profesional, de esta forma, el docente comunica su forma de entender el 

mundo e influye en la formación de ideas de sus alumnos. En este sentido, la relación 

entre la dimensión valoral y la incorporación de las TIC “se ve permeada por la visión 

y actitud que tengan los profesores en cuanto a su uso educativo” (Cuberos y Vivas, 

2017, p. 8), lo que invita a indagar en la vida cotidiana del docente para descubrir 

cuáles son los valores de los que se ha apropiado al utilizar estas herramientas, así 

como de sus valoraciones respecto a los beneficios de utilizarlas en sus actividades 

profesionales. 

 

 Cabe mencionar que esta visión y actitud no solamente corresponde a los 

valores que los docentes se han formado a lo largo de sus trayectorias, sino que 
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tiene estrecha relación con los valores expresados en los marcos normativos de la 

institución escolar (Fierro, Fortuol y Rosas, 2000), es decir, en el marco jurídico-

político de la institución escolar, por lo que, en el campo de la incorporación de las 

TIC, es importante considerar las expectativas de los docentes respecto a estos 

marcos normativos y su actuación frente a ellos ya que las actitudes de los docentes 

respecto a las TIC se ven afectadas por el apoyo que exista en la institución hacia 

su utilización (Inan y Lowyher, 2010). 

 

 En esta línea, Aguilar et. al (2014) considera que la concepción que tiene el 

profesor en relación al uso didáctico de la tecnología influye en el desarrollo de su 

práctica docente; de igual forma, Meral, Akuner y Temiz (2012) mencionan que es 

relevante que los docentes sean informados sobre los beneficios de incorporar las 

TIC en la educación para que trasciendan a su práctica docente. Por otra parte, Hue 

y Jalil (2013) demuestran empíricamente que la frecuencia del uso de las TIC en la 

educación se asocia con las actitudes e intereses que los docentes tienen a los 

procesos de incorporación en el diseño y desarrollo curricular orientado a mejorar la 

enseñanza.  

 

 Lo anterior sugiere que el desarrollo de la práctica docente a partir de la 

incorporación de las TIC está en función de las valoraciones que hacen los 

profesores de los beneficios de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, e 

incluso en la auto percepción de la competencia que han desarrollado en su uso, ya 

que en ocasiones el profesor manifiesta que no incorporan las TIC en su práctica 
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debido a que no se encuentra capacitado para utilizarlas de manera adecuada (Cela, 

Esteve, Esteve, González y Cervera, 2017). 

 

 Esta valoraciones surgen del hecho de que la formación del docente con las 

TIC se ha centrado en su manejo técnico-instrumental, es decir, en generar 

competencias para incorporar las TIC que le permita resolver problemas específicos, 

o cumplir con los lineamientos institucionales, dejando a un lado la formación 

didáctica (Llorente, 2008), de la misma manera, las valoraciones se determinan por 

el enfrentamiento a los conocimientos tecnológicos que poseen sus alumnos, que 

han sido generados por su experiencia continua con el uso de la tecnología y que 

pueden contrastar con la vasta o escasa experiencia del docente. 

 

 Por otra parte, las valoraciones pueden centrarse en las razones que los 

docentes señalan respecto a porque no incorporan las TIC en su práctica docente, 

entre ellas destacan las siguientes: tener un acceso limitado a las TIC, contar con un 

nivel básico de competencias digitales, no percibir su utilidad didáctica, y no 

considerarlas como una prioridad en su institución educativa (Marcelo, 2015). Con 

base en los argumentos anteriores, es que la incorporación de las TIC es más 

probable que se produzca cuando los docentes son críticos, analíticos y reflexivos 

acerca de los objetivos didácticos que se pueden lograr con ellas, así como cuando 

las creencias didácticas se vinculan a los beneficios que el docente percibe que 

puede lograr con las TIC. 
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 Por lo anteriormente comentado, para analizar la dimensión valoral se 

requiere hacer una reflexión acerca de las actitudes y las creencias que manifiestan 

los docentes respecto a la incorporación de las TIC en su práctica cotidiana, 

identificar cuáles son las expectativas que en él genera esta incorporación, así como 

conocer los intereses que tiene para hacer o no la incorporación de estas 

herramientas con el fin de dar un significado particular a la vida profesional del 

docente. 

 

Correspondencia de la práctica docente y la incorporación de las TIC 

 

Después de analizar las dimensiones de la práctica docente y las relaciones que se 

establecen con la incorporación de las TIC en la educación, es conveniente presentar 

de manera sintética esta correspondencia, con el fin de establecer indicadores que 

contribuyan a la sistematización del proceso de incorporación de las TIC en el aula, 

lo cual se describe a continuación:  

Tabla 20. 

Correspondencia de las dimensiones de la práctica docente y la incorporación de las TIC 

Dimensión Descripción Correspondencia  con la incorporación de las TIC 

Dimensión 
institucional y social 

Marcos normativos de la práctica 
docente, entorno social, político y 
económico  en el que se desarrolla 
la práctica docente 

Análisis de las normas y leyes que regulan la 
incorporación de las TIC en la práctica 
docente en la universidad, contexto respecto 
al acceso y utilización de las TIC en la 
docencia 

Dimensión personal Practica humana en donde se debe 
considerar la trayectoria personal y 
profesional del docente así como su 
compromiso con la práctica docente 

Formación personal y profesional del docente 
relacionada con las TIC, compromiso que 
hace el profesor con el desarrollo de su 
práctica docente para incorporar las TIC 

Dimensión 
Interpersonal 

Micro políticas que existen en la 
institución escolar, las estructuras 
de participación y la toma de 
posición del docente en la 
universidad 

Relaciones que se generan entre docentes-
alumnos y docentes-docentes al interior de la 
escuela respecto a cómo incorporar las TIC en 
la práctica docente y la posición del docente 
frente a su utilización  
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Dimensión Descripción Correspondencia  con la incorporación de las TIC 

Dimensión social Entorno social, político, económico y 
cultural en donde se desarrolla la 
práctica docente 

Análisis del entorno social, económico y 
cultural en donde se realizar la incorporación 
de las TIC. 

Dimensión didáctica Estrategias de enseñanza y 
concepciones sobre el aprendizaje, 
actitudes que promueven formas de 
enseñanza 

Estrategias de enseñanza del docente en las 
que incorpora las TIC para desarrollar sus 
actividades 

Dimensión valoral Valores del docente y valoraciones 
personales relacionadas con su 
trabajo y la influencia del mismo con 
los alumnos 

Actitudes y creencias del docente respecto a 
la incorporación de las TIC en el desarrollo de  
práctica cotidiana 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fierro, Fortuol y Rosas (2000) 

 

La relación pedagógica con la incorporación de las TIC 

 

Las dimensiones mencionadas están unidas por una relación pedagógica, que, a 

decir de Fierro, Fortuol y Rosas (2000), designan “la forma en que se expresan de 

manera conjunta las relaciones contenidas en las dimensiones anteriores [personal, 

institucional, interpersonal, social, didáctica y valoral]” (p. 37), es decir, en la relación 

pedagógica se manifiesta la forma en la que el docente vive su quehacer docente a 

partir del conocimiento de las dimensiones de su propia práctica, de igual forma 

permite caracterizar el tipo de práctica que realiza, conocer sus niveles de 

satisfacción y expectativas con relación a la misma, así como el rol asumido, 

deseado y desarrollado en la docencia. 

 

 Desde un enfoque de incorporación de las TIC en la práctica docente, 

Jurado, Obando y Ospina (2017) entienden la relación pedagógica como aquella 

“que se da entre el profesor y el estudiante durante el acto educativo, que siendo 

mediadas por las TIC, transforman el hecho pedagógico” (p. 133); lo anterior sugiere, 

que si bien, la relación pedagógica de la que hablan Fierro, Fortuol y Rosas (2000) 
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debe considerar diversas dimensiones contextuales para dar cuenta de la realidad 

de la práctica docente, también es relevante considerar una relación tecnológica, en 

donde se conjunten las pedagogías que emergen como consecuencia de la 

penetración de las TIC en el aula y aún fuera de ella. 

 

 Adell y Castañeda (2012) llaman a estas pedagogías “pedagogías 

emergentes”, que a decir de los autores se definen como: 

…el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien 

sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que 

intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 

colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva 

cultura del aprendizaje (p. 15). 

 

 Por ello, la relación pedagógica precisa acompañarse de planteamientos 

que permitan la sistematización de las actividades de aprendizaje a partir de la 

incorporación de las TIC. Lo anterior se justifica con el hecho de que las pedagogías 

emergentes se basan en la integración de las tecnologías digitales en la educación, 

lo que conduce a la modificación de las pedagogías existentes, desarrollando nuevas 

propuestas teóricas y prácticas en la actuación del docente (Gross, 2015); en este 

sentido, las pedagogías emergentes constituyen el hilo conductor de la relación 

pedagógica debido a que mantienen un vínculo con la realidad tecnológica y 

pedagógica del docente. 
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 Por lo que, como propuesta, la relación pedagógica y tecnológica requieren 

conjuntarse en una sola relación unificadora de las dimensiones de la práctica 

docente, ya que desde la visión de Gross (2015), las relaciones entre las pedagogías 

y las tecnologías emergentes producen un doble vínculo debido a que “por un lado, 

algunas tecnologías desarrolladas sin tener una finalidad educativa especifica 

acaban utilizándose con fines educativos y, a su vez, las prácticas pedagógicas se 

modifican y transforman las prestaciones tecnológicas” (p. 61). 

 

 Este doble vínculo o relación unificada es flexible, ya que depende de la 

armonización de todas las dimensiones que componen a la práctica docente, es 

decir, si desde la dimensión interpersonal se comprueba el supuesto de que el 

principal obstáculo de la incorporación de las TIC se presenta por que existe un bajo 

perfil profesional tecno-pedagógico del docente dentro de las aulas (Fernández & 

Fernández, 2016), o bien, porque desde la dimensión institucional sugiere que las 

políticas educativas ha condicionado los planes de incorporación de las TIC en las 

instituciones educativas (Area, Hernández y Sosa, 2016), entonces la práctica 

docente tendrá variaciones que reflejarán en la manera en la que el profesor realiza 

sus actividades, que puede ser opresora, de dominio e imposición o bien 

liberadora(Fierro, Fortuol y Rosas, 2000, p. 37). 

 

 Bajo este criterio, se insiste que la relación pedagógica se acompaña de una 

relación tecnológica, en donde ninguna se subordine a la otra, sino que estas 

relaciones actúen como un catalizador para que el docente, desde las dimensiones 
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de la práctica desarrolle sus actividades, no por la mera realización de las mismas, 

sino incorporando las TIC con un sentido educativo en la que el conocimiento y el 

aprendizaje sean los productos que beneficien el desarrollo personal y profesional 

de los profesores, así como de sus alumnos. 

 

 El siguiente esquema ilustra las dimensiones de la práctica docente, 

incorporando la relación unificada, nombrándola por los autores de esta investigación 

como relación pedagógica-tecnológica, que al aplicarla empíricamente permite 

caracterizar el tipo de práctica docente, así como diferenciar los papeles asumidos, 

deseados y practicados por el docente. Desde el enfoque de la incorporación de las 

TIC, la relación pedagógica-tecnológica se manifiesta como una pauta de análisis 

para reflexionar sobre la docencia en el sentido del desarrollo de una práctica 

distinta, en donde los recursos TIC se declaran como relevantes en la construcción 

de conocimientos. 
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Ilustración 3. Propuesta de dimensiones de la práctica docente incorporando las TIC 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de la práctica docente desde la perspectiva de los autores de este 

trabajo se asume como  un proceso dialéctico, complejo e interrelacionado por las 

dimensiones que la constituyen: personal, institucional y social, didáctica, 

interpersonal y valoral, las cuales en la sociedad del siglo XXI, requieren transitar de 

procesos de información a procesos de conocimiento, por lo que el empleo de las 

TIC constituye  un recurso que permita llevar a cabo este recorrido, desde un 

paradigma constructivista en el que se generen redes de conocimiento gracias a la 

participación activa de docentes y estudiantes.  
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Desde esta perspectiva, es importante asumir un posicionamiento distinto, en donde 

se dejen atrás modelos pedagógicos reduccionistas orientados a la reproducción y 

memorización del conocimiento, y se trabajen desde modelos que permitan el 

desarrollo de aprendizajes con significado y sentido para cada uno de los que 

integran el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se vinculen los saberes 

previos con los nuevos conocimientos. 

 

El empleo de las TIC es un hecho evidente en los diferentes contextos en los cuales 

se relaciona el ser humano, sin embargo, constituye un reto el proceso de 

incorporación en ambientes educativos que superen la perspectiva instrumental y 

que se trabaje desde una perspectiva holística e integradora, en donde se movilicen 

los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, tanto de estudiantes y 

docentes, y a su vez, enriquezca sus herramientas para enfrentar con eficacia y 

eficiencia las diferentes problemáticas que se le presenten.  

 

Es por ello, que esta propuesta de incorporación de las TIC desde la perspectiva de 

la práctica docente favorece el desplazamiento de instrumental basado en la 

sociedad de la información a un empleo que favorezca el desarrollo de 

competencias, así como el trabajo a partir de la sociedad del conocimiento.  
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