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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo de carácter teórico fue identificar procesos del aprendizaje 

colaborativo que sea importante promover en los programas docentes que están 

orientados a la formación de personal en investigación con capacidades para colaborar 

en grupos multidisciplinarios dedicados a estudiar problemas complejos desde un 

enfoque interdisciplinario; para cumplir con dicho propósito, en este trabajo se 

consideran cuatro factores que son relevantes en el proceso formativo antes referido: 1) 

la descripción de los aspectos que caracterizan la dinámica de trabajo en los grupos 

multidisciplinarios; 2) la identificación de los obstáculos para el trabajo de equipo, 

resaltando los observados en el análisis de los estilos de colaboración de los grupos 

multidisciplinarios que han participado en el Diplomado de Actualización Profesional en 

Investigación Interdisciplinaria (DAPII) del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades de la  Universidad Nacional Autónoma de México (Villa-

Soto, Blazquez y García, 2013); 3) el análisis de las pautas metodológicas que siguen 

dichos grupos para estudiar un problema conceptualizado como sistema complejo 

desde el enfoque interdisciplinario desarrollado por García (2006) desde la 

epistemología genética y 4) el reconocimiento de los aspectos del aprendizaje 

colaborativo que son medulares para aprender a trabajar en equipo.  

 

Con base en la articulación de estos factores se busca establecer criterios para 

aprender a trabajar en equipo, que corresponden con los requerimientos del proceso de 
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formación en investigación orientado a desarrollar capacidades para estudiar problemas 

complejos desde una perspectiva interdisciplinaria.  

 

Aspectos que caracterizan la dinámica de trabajo en los grupos 

multidisciplinarios 

Con respecto a la dinámica de trabajo de los grupos de investigación interdisciplinaria, 

Lyall y Meagher (2007) señalan que los proyectos con este enfoque comprenden un 

proceso de interacción muy intenso; asimismo, afirman que dichos equipos necesitan 

ser más reflexivos y requieren de una discusión más vigorosa, con posturas flexibles, 

respecto de los que emprenden proyectos disciplinarios o multidisciplinarios. En el 

reporte de los trabajos seminales sobre el tema presentados en la Conference on 

Understanding Interdisciplinary Teamwork1 se indica que los aspectos clave de la 

dinámica de los grupos de investigación interdisciplinaria son: a) la tarea, referente a la 

consecución de objetivos específicos, b) el perfil del equipo, en cuanto a tamaño, 

género, disciplinas y experiencia, entre otros aspectos, y c) el proceso de integración, 

asociado con las  formas de colaboración, los estilos de liderazgo y la comunicación 

(Lee, 1997). Una de las ideas centrales de este reporte es que el conflicto cognitivo, la 

posible incompatibilidad entre las concepciones previas de los alumnos respecto de los 

nuevos significados aportados por el grupo de trabajo es intrínseco a la actividad de los 

equipos que realizan investigación interdisciplinaria, pues la interdependencia de las 

relaciones de trabajo crean mayores oportunidades para su ocurrencia. La explicación 

del conflicto cognitivo como parte del proceso de re-equilibraciones de las estructuras 

cognitvas es uno de los fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo, en el que se 

advierte que cuando se incorpora nueva información, ésta entra en conflicto con la 

estructura cognitiva previa, produciendo  un desequilibrio o conflicto cognitivo (Moruno,  

Sánchez y Zariquiey, 2011). 

                                                           

1 
El interés de estudiar los factores sociales y cognitivos que pueden favorecer la colaboración de los 

grupos multidisciplinarios que abordan problemas complejos desde un enfoque interdisciplinario tuvo un 
gran impulso desde mediados de la década de los noventa. Al respecto, destacan los trabajos del 
National Institute for Science Education (NISE) fundado por la National Science Foundation (NSF) que 
congregó a expertos sobre el tema en la Conference on Understanding Interdisciplinary Teamwork en 

noviembre de 1997. 
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En este sentido el reporte antes referido coincide con O’Donnell, Adams y Sharon 

(2005), en que el conflicto es inescapable, pero también necesario para el 

funcionamiento de los equipos que enfrentan el reto de desarrollar conocimiento y 

entendimiento compartido en una tarea enfocada en resolver problemas complejos.  

 

Obstáculos para el trabajo de equipo en investigación interdisciplinaria 

Respecto a la descripción de los obstáculos que enfrentan los grupos multidisciplinarios 

para realizar un trabajo de equipo en investigación interdisciplinaria es importante referir 

en primer lugar algunos de los principales estudios realizados sobre este tema y 

posteriormente, a la luz de dichos trabajos, analizar los problemas que presentaron los 

grupos multidisciplinarios del DAPII para construir de manera colectiva el proyecto de 

investigación. Entre los obstáculos potenciales para la colaboración en esfuerzos 

interdisciplinarios, en el reporte de la Conference on Understanding Interdisciplinary 

Teamwork  se mencionan: la dificultad para compartir la visión de la tarea; asimetría por 

la situación profesional de los integrantes, la cual establece jerarquías que se pueden 

duras y blandas, “subjetiva” versus “objetiva”, y respecto a los métodos cuantitativos o 

 (Lee, 1997). Klein (2005) (quien también participó en la citada Conferencia 

de 1997) amplió el panorama  sobre los múltiples problemas que se han identificado en 

los equipos de trabajo interdisciplinario, algunos derivados de la territorialidad 

disciplinaria.  

 

Con base en estos antecedentes, Villa-Soto, Blazquez y García (2013) realizaron un 

estudio sobre los estilos de colaboración de los grupos multidisciplinarios del DAPII, en 

los que participaron personas con escolaridad, edad y trayectorias profesionales 

diferentes. Este trabajo se basó en la aplicación de cuestionarios a los diplomantes 

sobre la percepción del trabajo de grupo; se les solicitó que evaluaran la eficacia de su 

equipo en relación a los siguientes tópicos: a) comunicación, b) cooperación, c) estilo 

para establecer acuerdos y d) cumplimiento de los acuerdos. Asimismo, se indagó su 

opinión sobre la comprensión cabal de la tarea del grupo concerniente a la elaboración 



 

4 
 

de la propuesta de un proyecto de investigación desde un enfoque interdisciplinario y 

del compromiso asumido por el grupo para realizarla. Para caracterizar los estilos de 

colaboración, se examinó la calificación que dio el alumnado a los tópicos del 

cuestionario y la forma en que los grupos cumplieron la tarea. 

 

Entre los resultados presentados en dicho trabajo destaca la observación de que 

algunos integrantes de los grupos multidisciplinarios, generalmente los de mayor 

escolaridad y trayectoria académica, buscaban imponer su visión sobre la forma de 

elaborar el proyecto de investigación, a expensas del aprendizaje grupal, y establecer 

una relación jerárquica en el equipo; esto suscitó resistencias para la colaboración e 

incluso rupturas. En el presente trabajo se retoma el análisis de estos resultados; una 

conclusión adicional es que si bien la relación jerárquica en estos equipos se puede 

atribuir a la asimetría en la trayectoria profesional de los integrantes y a la territorialidad 

puede explicar como resultado de un proceso que los autores de esta investigación 

denominamos emergencia de posturas jerárquicas.  

 

La postura jerárquica consiste en atribuir a una relación asimétrica la dificultad de 

establecer acuerdos. Esta surgió cuando los integrantes de un grupo buscaron superar 

las divergencias tratando de acreditar mayor conocimiento, en vez de reconocer 

aportaciones desde conocimientos diferentes. Es importante señalar que dicha postura 

no fue promovida necesariamente por las personas con mayor trayectoria académica. 

Se observó que cuando se atribuye la dificultad de establecer acuerdos a la relación 

asimétrica (en cuanto a grado académico o trayectorias profesionales) se ofrecen 

argumentos buscando establecer una preeminencia disciplinaria, lo que expresa cierta 

“territorialidad disciplinaria” o  un “chauvinismo disciplinario”. Empero, el proceso antes 

descrito no resulta de una supuesta relación jerárquica entre disciplinas ni de 

trayectorias académicas diferentes sino de una forma de trabajo en la que se busca la 

preeminencia entre perspectivas, en lugar de la conjunción de visiones para la 

construcción colectiva del marco epistémico. 
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Pautas metodológicas para la investigación interdisciplinaria 

El propósito de conjuntar visiones es un aspecto sustantivo del estudio de problemas 

sociales conceptualizados como sistemas complejos a partir de la metodología 

desarrollada por Rolando García desde la epistemología genética. Es importante 

señalar que desde una perspectiva constructivista el sistema complejo no es un objeto 

de estudio que está dado, sino que es construido con base en las conceptualizaciones 

de las y los investigadores desde el marco epistémico que define tanto las preguntas de 

investigación cómo los procesos que considera significativos analizar (cf. García, 2006, 

47). 

 

Existen dos principios básicos de un sistema complejo: el primero es que su estructura, 

determinada por las interrelaciones de los diversos procesos que lo componen, 

funciona como una “totalidad organizada”. El segundo es que estos procesos, que 

cumplen determinadas funciones en el sistema, presentan mutua dependencia, se dice 

que son interdefinibles. La explicación del funcionamiento del sistema complejo 

proporciona las bases para responder a las preguntas de investigación. Esta forma de 

trabajo exige la articulación de conocimientos disciplinarios diferentes y no la búsqueda 

de supremacía de una perspectiva particular, pues el riesgo es que una postura de 

imposición conduce a visiones parciales o incluso reduccionistas.  

 

La exigencia de que la investigación interdisciplinaria se realice necesariamente por 

grupos multidisciplinarios se fundamenta en esta metodología, la cual comprende: 1) 

fases de diferenciación disciplinaria, que exige un sólido conocimiento especializado y 

2) fases de integración, en la formulación teórica de relaciones de interdefinibilidad de 

procesos heterogéneos, correspondientes a diferentes dominios y, por tanto, 

susceptibles a estudiarse desde disciplinas específicas. Se requiere del trabajo de 

grupo porque la densidad de procesos interrelacionados exige no sólo la contribución 

del conocimiento disciplinario de los integrantes del equipo, sino una alta reflexividad 

para que estos re-examinen los procesos a la luz de su articulación con procesos de 

otro nivel de organización, esto en el curso de las sucesivas modelizaciones del sistema 

complejo que se emprenden para  explicar su funcionamiento y su evolución como 
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totalidad organizada. De acuerdo con el propio Rolando García (cf. 1994, 106) los 

integrantes de estos grupos deben construir un marco epistémico común, el cual 

consiste en una visión compartida del problema de investigación y afinidad en la 

jerarquía de valores. Para lograr lo anterior es necesario que los integrantes del grupo 

multidisciplinario posean habilidades específicas de cooperación. 

 

Bases del aprendizaje colaborativo para la formación de grupos 

multidisciplinarios en investigación interdisciplinaria 

En este estudio se examinaron las bases del aprendizaje colaborativo que está 

enfocado en aprender a trabajar en equipo con el propósito de proponer las 

adecuaciones que requiere este proceso para que los programas de formación en 

investigación interdisciplinaria susciten tanto la adquisición de habilidades y 

competencias que permite la construcción colectiva de proyectos en equipos 

multidisciplinarios, como el aprendizaje de las pautas metodológicas de diferenciación e 

integración antes descritas. Este análisis se basa fundamentalmente en los estudios 

realizados por Bernaza y Lee (2005) sobre aprendizaje colaborativo, así como en los 

resultados del programa “Cooperar para aprender y aprender a cooperar” (CA / AC)  

reportados por Pujolàs y Lago (2011), los cuales se basan en los trabajos seminales 

realizados por Johnson y Johnson en la década de los noventa2. 

 

Los trabajos de Bernaza y Lee (2005) son relevantes para esta investigación porque se  

centran en el análisis del aprendizaje colaborativo en el posgrado, siendo que el 

proceso formativo en investigación interdisciplinaria se cumple en dicho nivel de 

estudios. Asimismo, resulta interesante revisar la implementación del aprendizaje 

colaborativo conforme al modelo CA / AC, pues éste permite que los participantes 

dominen competencias que, de acuerdo con la experiencia del DAPII, son relevantes 

                                                           

2 
Véase por ejemplo: Johnson, Johnson y Holubec (1999). 

. 
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para la formación en investigación interdisciplinaria, la cual implica conjunción de 

conocimientos desde la construcción de un marco epistémico común. Las competencias 

que se destacan en el programa CA / AC son comunicativas, tales como argumentar, 

escuchar, aceptar y realizar críticas constructivas; colocarse en el lugar del otro de 

forma empática; respetar opiniones distintas a las propias, así como sociales, por 

ejemplo, practicar el diálogo y la negociación para resolver conflictos.  

 

Bernaza y Lee  (2005, 3) conciben el aprendizaje colaborativo como “un proceso de 

construcción social en el que cada profesional aprende más de lo que aprendería por sí 

mismo, debido a la interacción con otros miembros de su comunidad profesional”. Es 

importante señalar que el proceso que describen estos autores corresponde al contexto 

escolar, con la doble finalidad de que los alumnos logren “ser expertos en el 

conocimiento del contenido” y desarrollen “habilidades de trabajo en equipo”.  

 

Una primera adecuación del aprendizaje colaborativo en los programas de formación en 

investigación interdisciplinaria, es que dicho proceso también incluya el propósito de 

aprender a integrar conocimientos para construir de manera colectiva tales proyectos. 

Esto ubica los objetivos del aprendizaje colaborativo en un contexto mixto, escolar y de 

investigación, que es propio de los programas de posgrado. Este cometido adicional, se 

corresponde con el interés central de que la colaboración permita conjuntar visiones, lo 

que evita una dinámica de toma de decisiones basada en la preeminencia de opiniones.  

 

El triple propósito del aprendizaje colaborativo en “el contexto mixto”, que consiste en 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo, ser experto en el conocimiento del 

contenido y aprender a integrar conocimientos, resulta concomitante, pues la forma de 

trabajo diseñado para cumplir con uno de estos objetivos debe conducir de manera 

coherente a la consecución de los otros dos. 

 

De este modo, se puede considerar el objetivo de desarrollar habilidades de trabajo en 

equipo como el punto de partida para analizar las características que debe cumplir el 

aprendizaje colaborativo en este tipo de programas docentes de posgrado. De acuerdo 
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con Bernaza y Lee (2005, 6) el alumnado debe aprender a “negociar, criticar, dialogar, 

tomar decisiones en conjunto, respetar las opiniones de los demás, cumplir las normas 

de trabajo grupal, asumir posiciones éticas y de  responsabilidad social, etcétera”. 

 

Un criterio medular para logar el aprendizaje colaborativo es la formación de grupos 

heterogéneos en relación a los conocimientos, habilidades, valores, género, edad, 

experiencia laboral y profesiones de sus integrantes. Esta diversidad da ocasión a que 

se exprese lo que Vygotski (1979) denomina zona de desarrollo próximo3. Empero, en 

el contexto de la formación en investigación interdisciplinaria, la heterogeneidad de los 

grupos adquiere un valor adicional al de establecer un ambiente de aprendizaje óptimo, 

siendo el atributo central la diversidad formativa de sus integrantes, es decir, el carácter 

multidisciplinario del equipo.  

 

A partir de precisar los objetivos del aprendizaje colaborativo para formar personal en 

investigación interdisciplinaria, se justifica analizar los factores que incrementan la 

cooperación en el trabajo en equipo, considerando que este proceso formativo no solo 

se debe orientar a potenciar los aprendizajes individuales, con base en la colaboración, 

incluyendo la adquisición de las propias habilidades para trabajar en equipo, sino que 

también ha de promover la adquisición de capacidades de integrar conocimientos de 

diversos dominios disciplinarios para explicar procesos complejos. Asimismo, el análisis 

conjunto de estos factores permitirá definir con mayor precisión la forma de trabajo de 

equipo que requiere la formación en investigación interdisciplinaria.  

 

Una de los factores más importantes que suscita el aprendizaje colaborativo es la 

interdependencia positiva entre el alumnado, la cual consiste en el interés que cada 

persona muestra respecto de la adquisición de conocimientos de sus compañeros. Lo 

                                                           

3 La zona de desarrollo próximo se define como “la distancia entre el nivel de desarrollo real del 

niño, determinado por la capacidad de resolver problemas de manera independiente, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver problemas bajo la orientación 

de un adulto o en colaboración con pares más capacitados” (Vygotsky, 1979, 133). 
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anterior significa que el logro individual se cumple siempre y cuando los demás alumnos 

también alcancen sus metas (Pujolàs, 2008, 229). La interdependencia positiva de 

finalidades es un aspecto crítico en la formación orientada a la investigación 

interdisciplinaria, pues el objetivo primordial de los integrantes de un grupo 

multidisciplinario es aprender a construir de manera colectiva un proyecto dirigido a 

estudiar problemas complejos mediante la integración de conocimientos; la consecución 

de esta meta es necesariamente un logro compartido. En este caso, los criterios de 

logro deben estar asociados al aprendizaje de habilidades de colaboración, pero 

también a la conclusión del proyecto interdisciplinario, en correspondencia con la 

interdependencia positiva de finalidades, considerada por Pujolàs (2008) como un factor 

de calidad de los equipos cooperativos. 

 

La forma de trabajo de equipo se estructura a partir de la construcción de esta 

interdependencia positiva, que a su vez resulta de las mediaciones enfocadas en 

aprender a trabajar en equipo. El carácter recursivo de esta situación establece las 

pautas para definir las características del aprendizaje colaborativo en el proceso 

formativo en investigación interdisciplinaria, relativo al liderazgo, la motivación, la 

responsabilidad, y la solución de  conflictos. 

 

De acuerdo con Bernaza y Lee (2005, 5) “la interdependencia positiva se logra luego de 

un proceso de trabajo grupal donde el líder es el problema o la tarea del grupo”. Esto 

significa la ausencia de un liderazgo individualizado en la forma de un coordinador o 

algún otro papel de conducción. En las experiencias más recientes del DAPII, en las 

que se ha establecido una moderación rotativa en los equipos, se ha observado que la 

toma de decisiones horizontal, en la que prevalece la búsqueda del consenso fincado 

en el diálogo, se  eleva la disposición para cumplir acuerdos.  

 

Lo anterior no diluye la responsabilidad de cada integrante del grupo, que es uno de los 

factores relevantes del trabajo de equipo. Empero, en la formación en investigación 

interdisciplinaria esta responsabilidad no se establece respecto “de la parte de tarea 

que les corresponde” (Bernaza y Lee, 2005, 3), como ocurre en el contexto escolar 
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centrado en los aprendizajes individuales, sino que se la identifica con el conjunto de 

actividades y, de manera especial, con las etapas de diferenciación de la construcción 

del sistema complejo, las cuales implican trabajo individual que es  indispensable para 

las fases de integración. 

 

En las fases de integración, caracterizadas por intensas discusiones ante la confluencia 

de visiones y conocimientos de personas formadas en diversas disciplinas, resulta 

crucial la interdependencia positiva, pues las situaciones de colaboración en este 

contexto conducen a que el conflicto cognitivo, intrínseco a la investigación 

interdisciplinaria, y los desacuerdos den lugar a lo que Bernaza y Lee (2005, 8) 

denominan “curiosidad epistémica”, la cual definen como “la motivación a buscar 

activamente más información concerniente al tema estudiado”. 

 

De acuerdo con estos autores, en las situaciones competitivas el conflicto cognitivo no 

conduce a  la curiosidad epistémica sino al enfrentamiento y la derogación de los 

puntos de vista opuestos. Resulta evidente que el aprendizaje colaborativo contiene los 

elementos que se requieren para poder superar los obstáculos de la colaboración 

observados en la formación en investigación interdisciplinaria, tales como la postura 

jerárquica, la cual parte de una visión de preeminencia y no de conjunción de 

conocimientos.  

 

En consecuencia, la comunicación, otro factor destacado por Bernaza y Lee (2005, 4) 

en este proceso, también requiere adecuarse a los requerimientos de la formación para 

investigar desde un enfoque interdisciplinario. Mientras que en el contexto escolar, el 

intercambio de información y la retroalimentación tienen como propósito mejorar el 

desempeño de los alumnos y “lograr pensamientos y resultados de mayor calidad” en 

los programas de formación en investigación interdisciplinaria la comunicación ha de 

tener el propósito adicional de que los integrantes de equipos multidisciplinarios 

incorporen los conocimientos disciplinarios de procesos que corresponden a otros 

dominios, de modo que puedan contribuir a las sucesivas reformulaciones del problema 

de investigación y del sistema complejo. En todo caso, es necesario retomar la idea de 
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Rolando García de que la formación de los investigadores que requieren los equipos 

multidisciplinarios para estudiar problemas complejos, no necesita estar centrada en 

“aprender más cosas” sino en “pensar de otra manera” (García, 1994, 88). 

 

Conclusión 

 

De acuerdo con la revisión de los estudios sobre el aprendizaje colaborativo, 

especialmente el orientado a aprender a trabajar en equipo como el modelo cooperar 

para aprender y aprender a cooperar, se observa que estos ofrecen un marco teórico 

adecuado para fortalecer programas de posgrado orientados a la formación de personal 

en investigación con capacidades para estudiar problemas complejos desde una 

perspectiva interdisciplinaria.  

 

El punto de partida que se propone para este fin es adecuar los objetivos del 

aprendizaje colaborativo, y los factores que lo promueven, a las características del 

trabajo de equipo en dichos programas docentes, los cuales están orientados a que el 

alumnado aprenda a integrar conocimientos para construir y realizar de manera 

colectiva un proyecto de investigación interdisciplinaria.  

 

Las principales adecuaciones que se sugieren son: 

 Ubicar los objetivos del aprendizaje colaborativo en un contexto mixto, escolar y 

de investigación, que es propio de los programas de posgrado. 

 Además de buscar que el alumnado desarrolle habilidades de trabajo en equipo 

y sea experto en el conocimiento del contenido, se debe incluir el propósito de 

que aprenda a integrar conocimientos, lo cual se corresponde con el interés 

central de que la colaboración permita conjuntar visiones, evitando una dinámica 

de toma de decisiones basada en la preeminencia de opiniones.  

 Cumplir con el criterio de formar grupos heterogéneos para favorecer el 

aprendizaje colaborativo, privilegiando la diversidad formativa de sus integrantes, 

es decir, el carácter multidisciplinario del equipo.  
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 Establecer mediaciones enfocadas a aprender a trabajar en equipo, promoviendo 

procesos de descentramiento y de escucha activa, que permitan la construcción 

de una interdependencia positiva entre el alumnado.  

 Considerar la conclusión del proyecto interdisciplinario de los equipos como un 

criterio adicional para evaluar la interdependencia positiva de finalidades, de 

manera que los aprendizajes individuales sólo se consideren un logro en tanto 

que se cumpla la meta colectiva.  

 Indicar que la responsabilidad de cada integrante del grupo no consiste en 

cumplir con una parte de la tarea sino con un conjunto de actividades que 

incluyen fases de diferenciación, de trabajo individual de carácter disciplinario, y 

de integración, caracterizadas por intensas discusiones ante la confluencia de 

diversas visiones y conocimientos.  

 En este sentido, la comunicación también debe adecuarse al requerimiento de la 

formación en investigación interdisciplinaria de que los alumnos transmitan 

conocimientos disciplinarios con el propósito de que los integrantes de su equipo 

los comprendan a cabalidad y puedan articular sus propios conocimientos 

especializados con el estudio de procesos que corresponden a diversos campos 

científicos. 

 

Con base en estas adecuaciones se ofrecen pautas de trabajo que permiten promover 

capacidades de cooperación, superar los obstáculos a la colaboración y enfrentar el 

conflicto cognitivo con apertura hacia conocimientos de otras disciplinas.  

 

La formación de grupos de investigación sustentada en procesos de aprendizaje 

colaborativo dirigido no sólo a cooperar para aprender sino también a aprender a 

cooperar es clave para que éstos estudien los problemas sociales en su complejidad y 

contribuyan a construir estrategias de acción para resolverlos, incidiendo eficaz y 

positivamente en la transformación de nuestra realidad. 
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CONCEPCIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 

Aproximaciones hacia un Estado del Arte. 

 

Diego Andrés González Cardona 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La idea de la “construcción social del conocimiento” nos sitúa ante un panorama en el cual 

nos hacemos conscientes que el conocimiento es, ante todo, un producto histórico, aunque no 

necesariamente en un sentido acumulativo, sí lo es en un sentido deliberativo. Así, un Estado 

del Arte resulta ser una herramienta de balance histórico, o mejor historiográfico, para 

establecer los insumos,  marcos referenciales, contrastar concepciones y perspectivas bien 

sea sobre el objeto de estudio, las formas de abordarlo y el tipo de respuestas al que se ha 

llegado. Se puede hablar así de una investigación de la investigación, que con un carácter 

hermenéutico hace del texto un elemento válido de estudio en relación con un problema 

definido y delimitado (Jiménez Becerra, 2004:35).  

El acercamiento interpretativo que se muestra en el presente texto intenta plantear elementos 

que sirvan de base hacia la construcción de un Estado del Arte sobre las formas en que se ha 

conceptualizado, abordado y problematizado la formación de investigadores, especialmente a 

nivel doctoral. Este proceso está guiado por un interés hermenéutico de comprender los 

dispositivos de formación1 a los cuales responde la formación de investigadores.  

Lo anterior implica, entonces, historizar la investigación, esto es, comprender los intereses, 

mecanismos, procesos, epistemes, lógicas, dispositivos en los que se construye el 

                                                           
1
 Se adopta el concepto de dispositivo que, siguiendo a Deleuze (1995: 155), se entiende como “una especie de madeja, un 

conjunto compuesto por líneas de diferente naturaleza que forman procesos siempre en desequilibrio pero relacionados”. 
Estas líneas  pueden ser: del régimen de verdad que atañen a los saberes hechos explícitos gracias al análisis del campo 
discursivo; b) de las relaciones de fuerza que se refiere a los poderes puestos de manifiesto en las prácticas, las 
interacciones y el discurso; y c) de experiencias de subjetivación. 



 

 

conocimiento sobre lo social y en los que se forman quienes participarán en dicha 

construcción.     

De esta manera, la revisión bibliográfica sobre la formación de investigadores a nivel doctoral, 

permitió identificar algunos ejes desde los que se han planteado categorías, metodologías y 

concepciones sobre la relación entre formación e investigación y sobre el sujeto investigador. 

Dichos ejes, en torno a los cuales se estructura el presente escrito, son: 1) entre la formación 

investigativa y la investigación formativa; 2) las múltiples miradas sobre los investigadores; y 

3) los acercamientos a los programas de doctorado. 

En la búsqueda de referentes sobre la formación de investigadores a nivel doctoral se tuvieron 

en cuenta artículos de revistas, ponencias y tesis de posgrado que hicieran mención bien a la 

formación de investigadores a nivel general o bien a la formación de doctores.  

1. Entre la formación investigativa y la investigación formativa. 

Diversos trabajos que discuten la idea de cómo se forman los investigadores se podrían 

clasificar en dos tendencias de acuerdo a la  concepción que tienen de la relación entre 

formación e investigación. Así lo hacen diversos autores (Menin, 2000; Von Arcken, 2007; 

Ossa, 2002, Hernández, 2003) que han abordado la temática.  

En primer lugar, tendríamos la tendencia conceptualizadora que antepone la formación a la 

investigación. Desde esta primera tendencia se concibe una división entre el investigador 

experto (el docente) y el investigador novato (estudiante), en donde el primero conducirá por 

los caminos de la “investigación” al segundo. De esta manera se considera que los docentes, 

como “expertos”, deben generar estrategias de formación sistemáticas que les permitan a los 

“novatos” desarrollar las habilidades pertinentes para iniciar procesos investigativos (Cabra, 

2009). Así mismo, “la actividad central del proceso inicial de formación posgradual debe estar 

centrada en la adquisición de las habilidades y el conocimiento requerido para ser 

investigadores (…) Estas habilidades son prerrequisito para poder incrementar la sofisticación 

metodológica y por tanto mejorar la utilidad de la investigación realizada” (Cabra, 2009: 2). 



 

 

Esto muestra la relación vertical en la producción del conocimiento en donde el aprendiz va 

adquiriendo las habilidades gracias a la dirección de un especialista.  

Del mismo modo, se concibe a la formación de investigadores como “un quehacer artesanal” 

(Sánchez, 1987: 9) que consiste “en el acompañamiento real, por parte del maestro, en cada 

una de las operaciones que tiene que realizar el estudiante que se inicia en la investigación. 

Por eso, se sostiene que en la enseñanza del quehacer científico con carácter artesanal 

predomina el traspaso directo e inmediato de conocimientos prácticos y la aplicación concreta 

de saberes particulares”. En este sentido, aunque hay un descentramiento de la discusión 

netamente teórica de conceptos en función de una búsqueda de soluciones prácticas, se 

concibe al maestro como el poseedor del conocimiento transmisible al estudiante-aprendiz, 

relación que reflejaría una autoridad basada en el saber.   

Igualmente, se identifica que, en varios trabajos, la formación en investigación se resalta como 

el principal objetivo de los posgrados, y que para lograr su propósito “se requiere de distintos 

factores, tanto de lo propiamente institucional como de las características del estudiante. 

Adicionalmente, se hace evidente que el papel de la tutoría en posgrado es determinante para 

el logro de estos objetivos, por lo cual es un momento propicio para pensar en las condiciones 

del docente que realiza esta función en el proceso de formación de posgrado” (Cabra, 2009: 

6). 

En esta primera tendencia, entonces, habría una combinación entre formar para la 

investigación, que pensaría la formación investigativa como una adquisición de los 

conocimientos de forma vertical por parte de los expertos que le brindan las herramientas 

metodológicas para investigar; y formar en la investigación, que sugeriría un involucramiento 

al campo investigativo acompañado del tutor.    

Respecto a la segunda tendencia, la investigación formativa, ha surgido como crítica a una 

concepción vertical de formación de investigadores, pues se considera que en la primera 

tendencia no se le da espacio a la pregunta, ni al asombro, ni a la reflexión. “La mayor parte 

del tiempo tendrá que invertirse en clases magistrales, en tomar notas y en memorizar. Esto 

implica además, que el profesor es el que se las sabe todas (todas las situaciones presentes y 



 

 

futuras) y, por lo tanto, el desarrollo de las profesiones no se sale del currículo. En estas 

condiciones la curiosidad, la pregunta, la creatividad, no son elementos importantes” (Ossa, 

2002: 27). 

Por lo tanto, los autores que definen las estrategias de una investigación formativa (Figueroa, 

et al., 2009; Restrepo, 2003a-b; Hernández, 2003; Parra, 2004) se sitúan en enfoques 

constructivistas de la enseñanza-aprendizaje y en los tipos de aprendizaje por descubrimiento 

y basado en problemas, a través de la estrategia de conformar semilleros de investigación. Se 

aborda, en efecto, “el problema de la relación docencia-investigación o el papel que puede 

cumplir la investigación en el aprendizaje de la misma investigación y del conocimiento” 

(Restrepo, 2003a: 5). 

Los semilleros de investigación han sido la estrategia fundamental de esta tendencia, 

especialmente en las universidades colombianas (Quintero-Corzo, et al, 2008), conociéndose 

en México, a partir de los documentos consultados, experiencias sólo en la universidad de 

Veracruz (Figueroa, et al. 2009). Esta iniciativa pedagógica ha permitido generar cambios en 

la concepción y en las estrategias educativas de la formación de investigadores, puesto que 

los grupos de semilleros de investigación “buscan provocar y convocar espacios para el 

desarrollo de nuevas competencias que promuevan el quehacer investigativo, 

complementando y trascendiendo los modelos tradicionales del aprendizaje” (Molineros, 2009: 

5). 

Como se mencionó más arriba, esta segunda tendencia de la relación investigación formación 

busca romper con una concepción vertical de la transmisión de conocimientos, buscando una 

mayor horizontalidad constructivista, a fin de que “la investigación formativa se constituya en 

un espacio en el cual se interreflexiona, se aprende, se reconstruye y construye conocimiento, 

se generan nuevas formas de relación y de interacciones académicas, sociales, personales” 

(Figueroa, et al. 2009: 4). De esta manera se descentraliza el papel del tutor – experto, ya que 

el trabajo de la construcción de conocimientos se realiza de forma colegiada, es decir, un 

trabajo grupal y participativo que involucra el intercambio de planteamientos, ideas y 

limitaciones en la construcción de conocimientos. 



 

 

Tenemos entonces que “los semilleros han actuado como capital semilla de la formación 

investigativa, mediante la investigación formativa, mediante la conformación de comunidades 

de aprendizaje de la investigación, mediante la deconstrucción y reconstrucción del método o 

de los métodos de investigación, mediante el estudio de problemas contextualizados, 

mediante la participación en redes que amplían el alcance de los problemas y de sus 

soluciones, y mediante la potenciación del mismo desarrollo humano de los investigadores 

formados en el proceso de la metacognición que permite autorregular, para optimizarlos, los 

procesos de pensamiento” (Molineros, 2009: 8). Así las cosas, la investigación formativa 

busca propiciar diferentes estrategias pedagógicas para una apropiación más autónoma de la 

investigación. 

Ahora bien, aunque muchos de los trabajos encontrados a propósito de las conceptualización 

sobre formación de investigadores apelan al carácter pedagógico de la universidad, también 

estipulado en las legislaciones educativas (por ejemplo en Colombia la Ley 30 de 1992),  

algunos distinguen la investigación en sentido pedagógico de la investigación en sentido 

estricto (Restrepo, 2003b; Hernández, 2003).   Al respecto Bernardo Restrepo (2003b: 196) 

afirma que “la primera hace alusión al ejercicio de […] utilizar la investigación en la docencia, 

tanto para darle pertinencia científica a ésta, como para familiarizar a los estudiantes con la 

lógica de la investigación e iniciarlos en su práctica, es decir para adelantar formación 

investigativa. La segunda hace alusión a la producción o generación sistemática de 

conocimiento y a su aplicación para resolver problemas del contexto”.  

De esta manera, se destaca que la universidad tiene una función social tanto pedagógica, 

como científica en sentido estricto. Al respecto, Carlos Augusto Hernández (2003) llama la 

atención sobre la confusión que se puede generar entre investigación formativa e 

investigación en sentido estricto, ante lo cual existe la “necesidad de distinguir entre el estudio 

orientado a la apropiación de un saber consolidado o de parte de él y la producción de 

conocimiento universalmente válido y reconocido como nuevo por la correspondiente 

comunidad académica” (Hernández, 2003: 184). 



 

 

Resulta así un campo problemático sobre la relación entre formación e investigación, que 

además debe ser abordado sobre las variables que intervienen en esta relación: los sujetos, 

las instituciones y los campos del saber.  

2. Las múltiples miradas sobre los investigadores.  

Los diferentes trabajos que abordan el tema de la formación de investigadores tienen explícita 

o implícitamente una conceptualización del sujeto investigador y una aproximación dirigida por 

la mirada de algún campo académico. A continuación se presentarán aquellas que fueron 

halladas en los textos consultados. 

 El investigador como un sujeto ético 

Desde esta concepción del investigador, se plantea que, al ejercer su profesión, “se enfrenta a 

importantes dilemas éticos que solo pueden ser sorteados a través de la reflexión y 

pensamiento crítico que lo conlleve a desempeñarse profesional y éticamente comprometido 

con la realidad social en la cual  se desenvuelve” (Araujo, et. al., 2006:174). Los trabajos en 

esta perspectiva (Araujo, et.al., 2006; Márquez, 2001; Cubides y Durán, 2002) generalmente 

presentan una discusión teórica y prescriptiva sobre la importancia de los valores éticos en el 

ejercicio profesional del investigador.  

Proponiendo que “para que el investigador se conduzca éticamente en el ejercicio de su 

profesión, no basta con el establecimiento de normas y códigos, sino que su actuación esté 

basada en valores éticos -morales, comprendiendo además, las implicaciones de sus 

acciones, en cuanto al impacto positivo o negativo reflejado en su contexto” (Araujo, et. al., 

2006:174), lo que aboca a las propuestas de desarrollar las diferentes éticas profesionales en 

cada uno de los campos del conocimiento.  

Igualmente, se reflexiona sobre la relación de la ética con la responsabilidad moral de las 

acciones. “Eso nos sirve, [se dice], de base para justificar un razonamiento que permita emitir 

juicios validos sobre las prácticas valorativas, buenas o malas, tanto de los ciudadanos como 

de los miembros de una comunidad científica. En ese contexto es que debe situarse nuestro 

interés por la práctica o ética aplicada del investigador, sobre todo cuando se violentan o 



 

 

lesionan los derechos de autor de alguien que ha producido una obra o conocimiento original 

e inédito (Márquez, 2001). De esta forma, se considera la importancia del cumplimiento de las 

normas como un bien para la vida en común.  

Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que la formación ética también es atravesada 

por los diferentes dispositivos de formación, que van configurando la práctica investigativa en 

los diferentes escenarios. El investigador debe preguntarse: “¿Qué clase de valores y qué 

posibilidades de futuro son alimentados o menguados por el conocimiento que se crea?” 

(Cubides y Durán, 2002), además de tener en cuenta que, al igual que la verdad, el campo de 

lo ético que reflexiona sobre lo favorable y lo desfavorable, como se ha venido mencionando, 

se encuentra imbuido en las luchas que se dan por su legitimación social, teniendo en cuenta 

que la ética no se agota en el fomento de valores y en el cumplimiento de las normas morales, 

sino que va incluso hasta la reflexión sobre qué es el ser humano y cuál es el sentido de su 

existencia.  

 El investigador es un metodólogo  

Desde esta concepción el investigador es un especialista, o tal vez un artista, en el manejo de 

métodos y metodologías, es decir, que domina el arte de planificar, proyectar y diseñar una 

investigación científica. Los diferentes trabajos que pueden inscribirse en esta concepción 

centran la atención en estudiar las posibles dificultades que los investigadores afrontan al 

dirigir un estudio e interpretar sus resultados y la forma en que los investigadores obtienen 

herramientas para superarlas. “Estas dificultades dependen del compromiso ético, de la 

tradición de estudio (paradigma post-positivista, constructivista, crítico, o post-estructuralista) y 

de las formas de investigación preferidas (metodología asociada). Estos aspectos 

controvertidos, al estar siempre presentes, necesitan ser controlados” (Tillema, et.al, 2009). 

Para ello los diferentes trabajos buscan brindar herramientas conceptuales para superar los 

obstáculos (Araya, 2013). 

La formación de investigadores, entonces, se relaciona con la enseñanza, generalmente a 

través de la tendencia de formar en y para la investigación, de formulación de preguntas, 

aplicación de métodos, sistematización de datos y presentación de resultados, es decir, como 



 

 

la dotación de un conjunto de herramientas que con su uso desarrollarán habilidades para la 

investigación.   

 El investigador como productor de conocimiento 

Desde esta concepción, se parte de la necesidad de consolidar sistemas de educación 

superior en favor de la innovación en ciencia y tecnología, en cuyo escenario juega un papel 

fundamental la formación de investigadores puesto que “potencia las capacidades para 

generar nuevos conocimientos y la consolidación de estas capacidades actualiza los 

conocimientos que nutren los programas de educación superior y como consecuencia se 

incrementa la calidad de la enseñanza y finalmente, de manera indirecta, concurre en mejorar 

la calidad de los resultados de investigación” (Ortiz, 2010: 14). Esto también se piensa que 

incurrirá en el desarrollo económico y social, en tanto incremento del capital humano capaz de 

crear conocimiento socialmente útil y práctico. 

Así, el investigador, doctor en alguna especialidad, como parte de contingentes de personal 

altamente calificado podrá aportar a la producción de conocimiento, innovación y desarrollo 

(Rivas, 2005) de acuerdo a las demandas y necesidades de la sociedad en pos de buscar 

mayor bienestar para la sociedad. También se resalta la importancia de la relación entre 

investigación y transformación social (Cubides y Durán, 2002), desde donde se insiste en la 

“necesidad de crear alternativas al desarrollo convencional desde la aceptación de las 

diferencias culturales y de las circunstancias propias de nuestros países; para superar el 

intervencionismo irreflexivo”, por lo cual los investigadores sociales deben comprometerse con 

pensar futuro posible para la región.  

Esta mirada podría caracterizarse como socio-económica. También es importante señalar que 

esta concepción del investigador tiene mucha relación con la tendencia de la formación 

investigativa donde un investigador experto guía al investigador novel. 

 

 



 

 

 El investigador, las tribus y la cultura investigativa. 

Varios de los trabajos revisados pueden ser catalogados como pertenecientes a una 

concepción sobre el investigador como miembro de una comunidad, o como lo define Tony 

Becher (2001), de una Tribu académica. Desde esta concepción se hace un acercamiento a 

las costumbres colectivas, valores y creencias profesionales, y a las tradiciones de trabajo en 

las que participan, como parte de una cultura investigativa o cultura de las disciplinas. 

Esta visión de estudiar rasgos culturales, “remiten a los modos en que se desarrollan 

consensos y disensos en un espacio contextual e histórico, así como las acciones cotidianas a 

través de las que se instituyen símbolos comunitarios que consolidan los intercambios para 

aprender el oficio. Por lo tanto, al estudiar la formación de investigadores como una cultura se 

pueden apreciar al menos dos dimensiones que componen sus procesos, por una parte están 

las acciones de las y los académicos para constituirse profesionalmente, por lo que se 

incorporan ciertos rasgos de sus trayectorias, sus creencias, sus funciones y sus valoraciones 

respecto al oficio” (Jiménez García, 2009: 2). 

Tenemos entonces que desde una concepción del investigador como perteneciente a una 

comunidad o tribu con una cultura investigativa, que puede ser considerada una mirada 

antropológica, se busca caracterizar las formas de organización de la vida profesional de los 

grupos particulares de académicos, las interacciones y las reglas que confluyen en sus 

comportamientos. 

 El investigador docente 

Esta concepción sobre el investigador se encuentra estrechamente vinculada con la tendencia 

de investigación formativa. Parte de una perspectiva sobre la universidad como una institución 

en donde  conviven la cultura de la investigación y la cultura de la enseñanza. De esta 

manera, “el profesor universitario no es ‘sólo’ un profesional de la enseñanza: es un ‘doble’, de 

ahí que ‘necesite’ una preparación doble” (Ossa, 2002: 29).  



 

 

Esta concepción surge como crítica a la tradición dentro de la universidad de hacer la “división 

entre docencia de pregrado y la investigación de posgrado; y en nuestro medio, como en el 

resto del mundo, los estímulos para el profesor no llegan sino por la vía de la investigación 

profesional, lo cual mantiene activa la separación” (Ossa, 2002: 29). Lo que se busca, por el 

contrario, es lograr vincular las dinámicas y las actividades de investigación desarrolladas por 

los docentes con los procesos de formación de los nuevos investigadores. 

3. Acercamientos a los programas de doctorado 

En este apartado se hace mención de los trabajos encontrados sobre los sistemas de 

Educación Superior, el papel de los posgrados y las condiciones de las instituciones para la 

formación de investigadores. Estos trabajos abordan principalmente cómo ha sido la evolución 

de los programas de posgrado para la formación de investigadores y la importancia de los 

posgrados para el desarrollo de los países. 

En primer lugar, se puede hacer mención del trabajo de Villa y Pacheco (2004) que examina 

“el curso que ha seguido la formación de nuevos investigadores de ciencias y humanidades 

en México a través de los programas de educación superior durante el periodo de 1990 a 

2002. De manera específica se examina el flujo de estudiantes hacia los estudios de 

posgrado, que ha sido la vía tradicional para formar nuevos investigadores, buscando 

identificar los factores que explican el ritmo de crecimiento que ha tenido el número de 

científicos y tecnólogos en el país en dicho periodo”. En este sentido, la reflexión gira 

alrededor de idea que la formación de investigadores potencia las capacidades de generar 

nuevos conocimientos e incrementa la calidad de la enseñanza, por medio del vínculo entre el 

sistema de Educación Superior y el sistema de Ciencia y Tecnología. 

Luis Arturo Rivas, por su parte, analiza “las tendencias internacionales en materia de políticas 

de investigación y desarrollo (I+D), y revisa con detalle la formación de investigadores en 

México; se estudian las políticas científicas impulsadas por la agencia gubernamental 

mexicana, CONACyT, y se evalúan con particular detenimiento las características del sistema 

universitario en el que se forman la mayoría de los investigadores en México. El trabajo 

concluye con una propuesta de cambio en algunas de las políticas científicas que, tras 18 



 

 

años de operación, no han dado los resultados esperados” (Rivas, 2005). Esta mirada, 

muestra un balance de las vinculaciones entre el sistema de Educación Superior y el sistema 

de Ciencia y Tecnología dirigidas a la potenciación del desarrollo nacional. Esto devela las 

expectativas sobre la influencia de los programas de posgrado en las necesidades de los 

países. 

Otro trabajo que realiza aportes para la reflexión sobre el sistema de Educación Superior es el 

Estado del Arte presentado por el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior 

– ICFES (Martínez y Vargas, 2002) que realiza un “análisis de los estudios que tienen como 

objeto de investigación la educación superior, para identificar los diferentes paradigmas y 

enfoques investigativos que guían el trabajo de los académicos y obtener una visión 

panorámica que permita saber qué tipo de estudios se han realizado y cuáles son los 

problemas que más interés despiertan como objetos de investigación, en el ámbito de las 

instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas en Colombia” (Martínez y Vargas, 2002: 

12). 

Este trabajo analiza la producción intelectual sobre educación superior en el periodo 1990-

2001, el cual tiene dos puntos coyunturales: uno, la promulgación de la nueva Constitución en 

1991 que redefinió las finalidades de la educación superior, exigiéndole nuevos compromisos, 

acordes con la naturaleza del Estado Social de Derecho que se aspira a construir; otro, la 

promulgación de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza la educación superior, la define 

como un “servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”, y los servicios 

públicos, según la Constitución Política, son el medio por el cual el Estado realiza los fines 

esenciales de la sociedad (Martínez y Vargas, 2002: 12). Este aspecto refleja cómo los 

trabajos sobre Educación Superior han girado alrededor de la misión que la sociedad les 

señala a éstas instituciones en cada momento histórico. 

La mayoría de los abordajes se hacen partiendo de la identificación como problema el escaso 

número de investigadores y, especialmente, de doctores, así como los bajos índices de 

producción bibliográfica respecto a los países europeos, Estados unidos, Japón y Corea 

principalmente, teniendo en cuenta indicadores como los de la OCDE (Organización para la 



 

 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), el GIDE (Gasto Interno en Investigación y 

Desarrollo Experimental) y de ISI (International Scientific Indexing). Lo anterior refleja una 

ausencia de reflexión en torno a las implicaciones que subyacen a las dinámicas de expansión 

de la formación de doctores y del fuerte énfasis que se hace en las políticas educativas sobre 

la investigación, mostrándola como un a priori incuestionable.   

Finalmente, es importante mencionar el énfasis que algunos trabajos (ver por ejemplo Mejía, 

2008) ponen sobre los cambios epistemológicos que se vienen llevando a cabo en la 

investigación en América Latina sustentados en el paradigma de la complejidad. En esta 

dirección Cubides y Durán (2002: 11) “plantean tres entradas epistemológicas para reconocer 

la producción de conocimiento, que coinciden con posiciones distintas del sujeto investigador: 

una relación unidireccional sujeto-objeto; una relación interdependiente sujeto-objeto; y una 

relación dialogal e intersubjetiva sujeto-sujeto”. Así las cosas, conceptos como Sistemas 

sociales autopoiéticos, reflexividad, crítica al eurocentrismo abren la posibilidad de 

comprender las difíciles relaciones entre sujeto y sociedad en nuestro continente, donde cada 

sujeto es una parte de la sociedad y la propia sociedad está inscrita en los individuos. 

Balance final. A manera de conclusión 

Los diferentes textos sobre formación investigativa e investigación formativa, nos muestran un 

panorama a partir del cual podríamos concluir que tanto la una como la otra ofrecen 

elementos para pensar el deber ser de la investigación en la universidad y que la relación 

tutor-estudiante genera interacciones con el conocimiento por medio del auto, co y hetero 

aprendizaje, en donde no habría necesidad de supeditar la investigación en la formación y 

viceversa.  

Existe, también, una fuerte discusión en torno a que el desarrollo de la investigación no se 

limite a los niveles de posgrado, sino que se puedan desarrollar estrategias desde el 

pregrado, en torno a lo cual se recalca el papel de la formación no como una mera adquisición 

instrumental de conocimientos, sino como dar forma a la capacidad de generar cambios; 

“nuevamente podemos entrar en una de las dos tendencias mencionadas: ¿damos forma 



 

 

hasta “una supuesta perfección” más allá de la cual no es necesario cambiar, o más que 

formar, pensamos en una infraestructura cognitiva?” (Ossa, 2002: 28). 

Ahora bien, lo que no se encuentra en esta discusión sobre la relación entre formación e 

investigación, es la reflexión sobre los orígenes y los intereses que existen en el 

establecimiento de esta relación: ¿por qué empieza a ocupar un lugar importante la 

investigación en las agendas de las instituciones educativas para ser incluida como objetivo 

de formación? ¿Por qué se considera que es la universidad aquella institución que debe llevar 

a cabo el proceso de formación de investigadores?    

En este aspecto, también podríamos considerar que la mirada desde el esquema de 

producción, circulación y consumo de conocimiento seguiría respondiendo a una visión elitista 

o vanguardista de la producción del conocimiento, ya que ésta hace alusión a un grupo de 

expertos que producen algo que consideran socialmente útil desde una perspectiva vertical; 

contrario a una visión de la construcción del conocimiento que implica una horizontalidad “no 

especializada” de lo que se considera socialmente útil.  

Sin embargo, se evidencia que ambas tendencias de la relación entre formación e 

investigación giran en torno a la discusión sobre las condiciones de posibilidad para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación.  

Respecto a la noción de investigación como acto generador de conocimiento válido y 

reconocido como nuevo (Figueroa, et.al. 2009; Restrepo, 2003b, Hernández, 2003), podría 

reflexionarse sobre las condiciones de posibilidad de generar (dar origen a) nuevos 

conocimientos, o si más bien lo que se hace desde la investigación es resignificar 

permanentemente los conocimientos bajo la dinámica, en palabras de Foucault (1980), de los 

“combates por la verdad”.  

Se podría afirmar que las diferentes concepciones abordadas hasta acá, buscan centrar, por 

un lado, la formación de investigadores, en el tutor que transmite, en los contenidos y las 

metodologías efectivas o en el conocimiento práctico; por otro lado, la subjetividad del 

investigador, en el ejercicio docente, en su compromiso ético, en su condición identitaria o en 



 

 

su situación sociopolítica. Por lo tanto, una mirada que tenga en cuenta las dinámicas macro y 

microfísicas del saber-poder (Foucault, 1980), puede permitir un acercamiento desde 

diferentes ángulos, aislando cualquier mirada desde un centro específico. De ahí que una 

aproximación a través de los Dispositivos moviliza una mirada multidimensional de la 

formación de los investigadores.  
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DE LA INCERTIDUMBRE AL ÉXITO EN EL DISEÑO DE TRABAJOS FINALES DE

GRADUACIÓN: HERRAMIENTAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA LA

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

Lisbeth Araya Jiménez
Margoth Mena Young

RESUMEN

El  trabajo  describe  la  identificación  de  aspectos  de  mejora  en  los  procesos

asociados  al  desarrollo  de  Trabajos  Finales  de  Graduación  (TFG)  del  grado  de

Licenciatura  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la  Comunicación  Colectiva  de  la

Universidad de Costa Rica y las soluciones impulsadas desde la Comisión de TFG

durante  el  2013  y  2014,  que  consistieron  en  la  implementación  de  asesorías,

procedimientos  e  instrumentos  que  condujeran  más  eficientemente  a  las  y  los

estudiantes y a sus Comités Asesores a lograr el éxito de sus TFG.

PALABRAS CLAVE: 

Trabajos Finales de Graduación – Estandarización de procesos – Procedimientos de

investigación.

1. Introducción

Los  Trabajos  Finales  de  Graduación  (TFG)  de  Licenciatura  constituyen  el  punto

culminante de la formación de grado en los centros de educación pública superior de

Costa Rica. Mediante la elaboración y posterior presentación pública del TFG, las y

los estudiantes comprueban su capacidad de investigar, diseñar y/o ejecutar tesis o

proyectos relacionados con su carrera universitaria, los cuales aportan al avance del

conocimiento en el  campo disciplinar respectivo y al  bienestar de la sociedad en

general, a la vez que contribuyen visibilizando el capital intelectual de la universidad.

Para lograr el éxito en el proceso de diseño y ejecución de un TFG, no solamente se

tiene que formar al estudiante en metodología de la investigación, sino que se deben

actualizar,  consensuar  e  implementar  procesos  académicos  y  administrativos

paralelos  que  busquen  crear  un  sustrato  vital  para  los  TFG  y  reduzcan  la

incertidumbre que genera este último paso hacia la graduación de Licenciatura.
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En la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad

de Costa Rica, se ha invertido tiempo y recursos para preparar a las y los profesores

para los cursos de Taller de Investigación, así como los contenidos de los mismos. A

la vez, estos docentes forman la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (C-

TFG)  junto  a  una  Coordinación  general,  quienes  sesionan  analizando  cada

anteproyecto, asignando dictaminadores externos, evacuando dudas y asegurando

el cumplimiento de la normativa vigente.

A partir del año 2013, la C-TFG se propuso actualizar los procesos de presentación

de los Trabajos Finales de Graduación, las estructuras de anteproyectos, desarrollar

una  base  de  datos  automatizada  de  TFG,  capacitar  a  los  miembros  de  Comité

asesores  y  realizar  un  seguimiento  a  egresados  no  graduados,  cuyos  TFG

estuvieran extemporáneos para su presentación, entre otras labores.

El  objetivo  planteado  fue  identificar  los  aspectos  de  mejora  en  los  procesos

asociados  al  desarrollo  de  Trabajos  Finales  de  Graduación  de  la  Escuela  de

Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, para la

implementación  de  guías,  protocolos  e  instrumentos  que  condujeran  más

eficientemente al estudiante a su graduación en el grado de Licenciatura. 

2. Sustento de la experiencia

A continuación una breve exposición de los fundamentos de este trabajo y la forma

en que la C-TFG de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva abordó los

aspectos de mejora encontrados.

2.1 Incertidumbre

La  incertidumbre  aparece  fundamentalmente  en  atención  a  la  antigüedad  e

imprecisión  de  la  normativa  universitaria  que  regula  los  Trabajos  Finales  de

Graduación; la cual data de 1980. Pese a que durante el año 2013 la Universidad de

Costa Rica mediante las instancias pertinentes, llevó a cabo un amplio y participativo
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proceso de consulta para elaborar una nueva y remozada versión del Reglamento

de Trabajos Finales de Graduación, éste aún no ve la luz. 

En procesos internos de autoevaluación de la C-TFG de la Escuela de Ciencias de

la  Comunicación  Colectiva  desde  el  2013,  se  ha  evidenciado  la  necesidad  de

estandarizar los procesos administrativos y académicos, de manera que cada una

de  las  áreas  de  la  Escuela  (Comunicación  Social,  Comunicación  Audiovisual  y

Multimedia,  Periodismo,  Publicidad  y  Relaciones  Públicas)  tenga  claridad  en  la

ejecución y presentación de los TFG. 

A continuación se exponen los retos que la Comisión de TFG de la ECCC planteó al

inicio de sus actividades en enero del 2013.

a- Principales retos detectados

Siguiendo  lo  planteado  por  Araya  y  Morera  (2014),  se  puede  afirmar  que  los

principales desafíos que enfrentan, con sus particularidades y diferencias de grado,

las Comisiones de TFG de la Facultad de Ciencias Sociales, y que se repiten en el

caso particular de la ECCC, son:

 La ausencia de comunicación entre las unidades académicas de una misma

facultad, en nuestro caso la de Ciencias Sociales, ocasiona que las Escuelas

que  la  integran  tengan  que  pasar  por  los  mismos  obstáculos,  sin  poder

aprovechar las experiencias, aprendizajes y soluciones diseñados por otras

unidades; lo que en última instancia significa que cada Escuela ha recorrido el

camino en solitario.
 Práctica inexistente o nimia de la interdisciplinariedad.
 Carencia de líneas y temas de investigación que correspondan a una lectura

clara, oportuna y actualizada de la realidad nacional.
 Distancia y desinformación de las y los miembros de los Comités Asesores en

relación con la normativa, los procedimientos y las prácticas de la Comisión

de TFG de las diversas unidades académicas.
 Escasa promoción de las diversas modalidad de TFG: los integrantes de las

Comisiones de TFG de la Facultad de Ciencias Sociales, han planteado como

hipótesis: a) el hecho de que las y los actuales docentes en su gran mayoría
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elaboraron tesis como TFG por lo que no conocen desde lo vivencial las otras

modalidades,  y  en  consecuencia  no promueven  su  elaboración,   b)  en  el

imaginario  colectivo  de  la  UCR,  la  tesis  se  concibe  como  él  proyecto  de

graduación, en tanto las otras modalidades gozan de menor prestigio.
 Sumado  a  lo  anterior,  también  se  considera  un  obstáculo  que  las  y  los

docentes  miembros  de  Comités  Asesores  desconozcan  el  proceso  de

investigación  académico  y  sus  fases,  ya  que  la  mayoría  son  docentes  a

tiempo parcial y no forman parte de proyectos o centros de investigación.
 La falta de automatización de la información de anteproyectos y TFGs de las

diversas unidades académicas dificulta la toma de decisiones oportunas.

Por su parte las y los estudiantes enfrentan las siguientes limitaciones:
 Para algunas unidades académicas el tiempo con el que se cuenta, tanto en

los cursos como lo establecido en el reglamento de TFG es reducido para la

elaboración del diseño del TFG.
 A pesar  de la  amplia  y  diversa oferta  de formación en metodología  de la

investigación que tienen las Escuelas que integran la Facultad de Ciencias

Sociales,  pareciera  que  sus  estudiantes  comparten  unas  debilidades

metodológicas a las que se enfrentan en el momento del diseño y la ejecución

de su TFG.
 En general  podemos afirmar que las y  los estudiantes cuando llegan a la

licenciatura desconocen la normativa, los procedimientos y los cursos a seguir

para realizar con éxito el TFG.
 Insuficiente relación entre realidad nacional/mercado laboral y los temas de

investigación propuestos por  el  estudiantado:  Parece ser  una constante  la

necesidad  de  lograr  un  vínculo  más  estrecho  y  directo  de  los  temas  de

investigación propuestos por el  estudiantado con la realidad nacional  y los

mercados laborales. Los TFG de la Facultad de Ciencias Sociales deberían

ser un espacio para la reflexión y la lectura de las actuales preocupaciones de

los diversos colectivos.
 Se suma a lo  anterior,  la  dificultad de encontrar  profesores que colaboren

como miembros de los Comités Asesores de cada TFG. Al ser una función no

remunerada  y  muy  demandante  carece  de  atractivo  para  la  comunidad
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docente.

3. Desarrollo del tema

3.1 Estandarización de procesos

Una  de  las  medidas  que  las  diversas  unidades  académicas  de  la  Facultad  de

Ciencias  Sociales  han  tomado,  es  la  creación  de  una  serie  de  protocolos,

instrumentos,  manuales  y  rúbricas  para  disminuir  la  incertidumbre.  La

estandarización de procesos permite obtener respuestas correctas, en un mínimo de

tiempo, a una variedad de preguntas asociadas a un proceso o tema o, lo que es

igual, minimizar la variabilidad de respuestas.

Para tener éxito en una estandarización de procesos se debe contemplar una serie d

pasos que van de la identificación de las mejores prácticas (acordes a la normativa),

pasando por la creación o el cambio de instrumentos, cambio de actitudes de los

actores involucrados, cambio de comportamientos, hasta lograr un cambio en los

resultados. La propuesta y aprobación de guías, protocolos y procedimientos que

respondan a la calidad que se quiere obtener es el primer paso; el segundo es la

modificación  de  los  procesos  existentes  para  que  correspondan  a  los  nuevos

estándares, y por último la evaluación o medición de desempeño, cuyos resultados

hacen que el ciclo vuelva a empezar (Martínez, 2007, p.10)
A este respecto, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC),

en  los  últimos  dos  años  de  trabajo  (2013-2014),  se  han  creado  una  serie  de

instrumentos y procedimientos que buscan por un lado, informar a la comunidad de

la ECCC la normativa existente, y por otro, uniformar criterios, todo con el objetivo

último de fomentar la calidad y la rigurosidad de los TFG que se producen en la

ECCC. De seguido compartimos algunos de esos procedimientos e instrumentos

creados.

3.2 Inducción/actualización a integrantes de Comités Asesores

El Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la UCR (UCR, 1980), en sus

artículos 29 y  30  establece que  las y  los integrantes del  Comité Asesor  son un

equipo  de  tres  personas  encargadas  de  dar  a  las  y  los  estudiantes  la  ayuda,
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orientación  y  supervisión  necesarias  para  llevar  a  buen puerto  el  TFG.  Las tres

personas que conforman el  Comité  Asesor  se ubican una en la  dirección y dos

personas para la lectoría; las cuales deben ser por lo menos licenciadas y estar en

Régimen Académico. Según la normativa, la o el director del TFG debe poseer la

categoría de Adjunta o Superior. 

No  obstante  el  mismo  reglamento  establece  en  su  artículo  30,  que  en  casos

justificados, la persona que ocupa la Dirección de la  Escuela, en consulta con la

Comisión de Trabajos Finales de Graduación, podrá levantar los requisitos de estar

en Régimen Académico y de poseer la categoría de Adjunto o Superior; la misma

posibilidad  de  levantar  requisitos  se  da  a  aquellas  personas  calificadas  que  no

tengan  una  relación  formal  con  la  Universidad,  pero  que  tengan  los  méritos

académicos necesarios para dirigir un Trabajo Final de Graduación o para formar

parte del Comité en la función de lectoras.

Las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Sociales identificaron como un

reto la necesidad de acercar a las y los integrantes de los Comités Asesores al

trabajo  de  la  Comisión  de  TFG  y  en  general  a  la  normativa  y  procedimientos

existentes, por todo lo anterior, en la ECCC una vez por semestre se convoca a

todas y todos los integrantes de los Comités Asesores para realizar con ellas y ellos

un proceso de inducción/actualización. La sesión de trabajo se ha divido en dos

partes,  la  primera  tiene  un  carácter  más  expositivo  y  la  segunda  procura  el

intercambio de experiencias, la puesta en común de inquietudes y la creación de

mecanismos conjuntos de coordinación y articulación.

En la primera parte se informa la normativa existente y se comparten las rúbricas y

procedimientos creados; así como el informe de labores de la Comisión de TFG del

año anterior, por ejemplo, en la última sesión de inducción/actualización a Comités

Asesores  realizada  en  la  ECCC  en  septiembre  de  2014,  se  trabajó  sobre  los

siguientes  documentos,  brindando  una  explicación  y  sesión  de  preguntas  y

respuestas sobre cada uno:

Normativa Universitaria:
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1. Reglamento de Trabajos Finales de Graduación 
2. Reglamento de Orden y Disciplina UCR
3. Reglamento  Ético  Científico  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  para  las

investigaciones en las que participan seres humanos.
4. Lineamientos Comité Ético Científico (VI-2528-2011)
5. Funciones del Comité Asesor

Protocolos creados por la C-TFG para facilitar el trabajo:
6. Guía de Estilo de citación y referencia APA 6
7. Carta para solicitar nombramiento de Comités Asesores y valoración del TFG
8. Apartados del anteproyecto
9. Requisitos para la Aceptación de Anteproyectos de TFG compartidos
10.Procedimiento para la Presentación de Trabajos Finales de Graduación del

Anteproyecto a la Graduación
11. Esquema de carta para dictamen de TFG
12.Rúbrica para dictaminar anteproyectos de TFG

Insumos para mantener actualizada la base de datos:
13.Cuestionario (Información sobre el anteproyecto ya aprobado para alimentar

base de datos)

Informe de Labores:
14. Informe de Labores de la Comisión de TFG 2013 (exposición de avances y

retos)

Al  cierre  de  cada  sesión  de  inducción/actualización  se  entrega  a  las  y  los

participantes,  miembros  de  Comités  Asesores,  un  CD  con  toda  la  normativa,

documentos y presentaciones.

3.3 Información a las y los estudiantes que inician la licenciatura

Como se dijo con anterioridad, otro de los retos identificados tiene que ver con la

oportuna  información  a  la  comunidad  estudiantil  sobre  los  cursos,  procesos  y

normativas que la universidad en general y la unidad académica en particular ha

creado para apoyar y regular los procesos de diseño, ejecución y defensa de los

TFG.
Así las cosas, en noviembre de cada año la Comisión de TFG de la ECCC, previa

consulta  a  la  Comisión  de  Docencia  y  en  coordinación  con  la  o  el  docente

responsable del curso, realiza una visita a las clases en las que se ubica la mayor
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agrupación  de  estudiantes  de  cada  concentración,  a  saber:  Comunicación

Audiovisual y Multimedial, Periodismo y Relaciones Públicas, y presenta a las y los

estudiantes la normativa existente, la conformación de la Comisión de TFG, y los

contenidos, procesos y resultados esperados en los cursos de Taller de Investigación

I y II. Cursos del plan de estudios creados para acompañar el diseño y la primera

parte de la ejecución de los TFG.

3.4 Creación de rúbricas para la evaluación de anteproyectos

Durante el año 2014, una de las autoras de este escrito, la profesora Margoth Mena,

elaboró una rúbrica cuantitativa para la evaluación de los anteproyectos, la cual fue

sometida a revisión por parte de las y los demás integrantes de la Comisión de TFG

de  la  ECCC  (Ver  anexo  a).  La  rúbrica  se  utilizó  por  primera  vez  con  los  25

anteproyectos que fueron presentados a la Comisión de TFG entre julio y septiembre

del  2014  y  se  recibieron  comentarios  y  recomendaciones  de  las  y  los

dictaminadores.
La CTFG utilizaba una guía cualitativa con la cual la persona dictaminadora externa

debía  brindar  su  criterio  sobre  la  pertinencia  y  contextualización  del  tema  del

anteproyecto de TFG, la coherencia entre el planteamiento del problema, objetivos y

preguntas  de  investigación,  el  abordaje  conceptual,  la  coherencia  interna  de  la

metodología, técnicas e instrumentos propuestos y la pertinencia del cronograma;

todo ellos mediante observaciones narrativas; esta guía sigue siendo utilizada como

carta formal de devolución del dictamen, junto a la rúbrica cuantitativa.

La rúbrica cuantitativa asigna un peso diferenciado por ítem en cada sección de

manera detallada, según los criterios y diferentes aspectos de interés para la CTFG

(anexo a). Por ejemplo, en la primera sección del instrumento que aborda el formato

del anteproyecto, no tiene el mismo peso el uso correcto del estilo APA 6 que la

extensión del título del TFG. Aunque la persona dictaminadora diera un 3 a ambos

aspectos, el peso mayor que se le dio en la programación del Excel al ítem del estilo

APA, haría que el anteproyecto perdiera o ganara más puntaje en comparación con

el ítem del título.
Esta rúbrica se realizó con base en el  análisis y sistematización de instrumentos
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considerados como buenas prácticas,  específicamente  de la  Escuela  de Trabajo

Social  de la  Universidad de Costa Rica (2012),  rúbrica del  Comité Científico del

Congreso EDUTEC 2013 (UNED, 2013) y rúbrica de TFG del libro Metodología de la

Investigación (Ulate y Vargas, 2012, pp. 119-122).
En la primera aplicación del instrumento la dificultad percibida fue la falta de lectura

de las instrucciones por  algunas de las personas dictaminadoras.  En dos de los

casos, las personas imprimieron el Excel y marcaron a mano las casillas, con lo cual,

el peso de cada ítem no se consideró, lo que equivicaba el puntaje final. En otro

caso,  se  marcaron  las  casillas  con  una  “x”  en  lugar  de  los  números

correspondientes, no obteniendo ninguna sumatoria final. Para anticipar estos casos

a futuro se redundarán las instrucciones en cartas y correos que se envían a las

personas dictaminadoras, aunque con cada repetición se disminuirá la posibilidad de

error. 

3.5 Vínculo con realidad nacional

Con la intención de acercar las propuestas de las y los estudiantes a la realidad

nacional y a las necesidades específicas de grupos organizados, en enero del 2014,

la Comisión de TFG de la ECCC elaboró un listado de organizaciones de la sociedad

civil interesadas en participar activamente en los procesos de diseño y ejecución de

los TFG de las y los estudiantes. Cada una de las organizaciones fue contactada y

consultada sobre datos básicos como los objetivos organizacionales, las formas de

funcionamiento,  población y ámbito  de trabajo,  zonas geográficas de interés,  así

como los datos de contacto. Especialmente se les preguntó la necesidad específica

que cada organización identifica en materia de comunicación. 
Este listado fue compartido en el inicio del curso lectivo del 2014, el primer día de

clase del curso Taller de Investigación I, curso cuya finalidad es acompañar a las y

los estudiantes en el  diseño de su TFG,  además algunas de las organizaciones

contactadas  compartieron  con  las  y  los  estudiantes  en  esa  primer  sesión,  sus

intereses de investigación y proyectos. 
Esta  iniciativa  ya  tiene  una  primera  alianza  con  un  anteproyecto  en  el  área  de

Relaciones Pública sobre el tema de Fecundación In Vitro en Costa Rica, tema de

interés de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas).
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4. Conclusiones y aportes

Aunque es claro que mucho es el camino que falta por recorrer y no alcanzan estas

líneas para dibujar otros aspectos de mejora identificados y las acciones hasta ahora

emprendidas  para  abordarlos;  estamos  seguras  que  la  estandarización  de

procedimientos,  la  divulgación  de  información,  la  creación  de  bases  de  datos

automatizadas,  la  generación  de  espacios  para  el  diálogo,  donde  se  comparte

información,  conocimientos  y  experiencias  han colaborado en la  reducción  de la

incertidumbre,  deberemos esperar  para  poder  generar  mediciones  que  con  más

precisión nos indiquen cuanto nos acercamos al éxito en los procesos de diseño,

ejecución y defensa de los TFG.
Cerramos  estas  líneas  compartiendo  la  lista  de  pendientes  que  tenemos  en  la

Comisión de TFG de la ECCC, entre los más urgentes: reconocer la labor de las y

los docentes que conforman Comités Asesores, aumentar la rigurosidad académica

de las producciones, estrechar los vínculos entre realidad nacional y TFG, promover

el trabajo interdisciplinario, la investigación conjunta y comparada, especialmente en

claves Centroamericana y Latinoamericana.
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Anexos

a- Rúbrica cuantitativa para la evaluación de anteproyectos

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Rúbrica para la evaluación de anteproyectos de Trabajo Final de Graduación

Instrucciones: con el fin de dictaminar el anteproyecto asignado, se le presenta a continuación una lista de ítems a
evaluar. Para cada uno de los siguientes puntos,  escriba un número entre el 0 (omisión completa del aspecto) y el 5
(mejor puntaje). Puede utilizar decimales separados de su unidad por una "coma" (ejemplo 2,5). Por favor anote los
aspectos que pueden fortalecer o mejorar el puntaje otorgado en la casilla destinada a observaciones. Si algún ítem no
procede según la modalidad o tema del posible TFG, se debe anotar el máximo puntaje para no afectar la sumatoria. 
Agradecemos su aporte en el mejoramiento continuo de la calidad y rigurosidad académica de los TFG de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Fecha: 

Nombre de la persona evaluadora:

Modalidad del anteproyecto:

Concentraciones desde las que se propone el anteproyecto: Título del anteproyecto:

1

2

3

4

5

6

Sección 1. Forma
Valor 15% Puntos %

Criterios 0 1 2 3 4 5

0

1.1 Cumple con la estructura solicitada por la Comisión de TFG 
1.2 El documento se ajusta al límite de páginas dado por la 

Comisión de TFG

1.3 No presenta errores en la redacción y se presenta un texto 
hilado y fluido

1.4 No contiene errores ortográficos 
1.5 Presenta su texto formato uniforme (tipografía, interlineado) y 

numeración de páginas.

1.6 Se ajusta a las normas de citación y referencia APA 6, tanto en 
el texto como en sus tablas y figuras

1.7 El título no excede las 10 palabras y refleja claramente el tema 
del documento

Observaciones para mejorar esta sección: 

Sección 2. Planteamiento de la investigación

Valor 30% Puntos %
Criterios 0 1 2 3 4 5 0

2.1 El tema del TFG propuesto es novedoso, original.

11
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2.2 Se plantea un problema viable y concreto
2.3 Se expone la relación e importancia con la disciplina de la 

Comunicación y con el énfasis (Periodismo, Producción 
audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas)

2.4 El enunciado del problema expone las características, 
antecedentes o rasgos del tema

2.5 La definición del problema contiene sus alcances y limitaciones 
(carácter geográfico, temporal, económico, social, etc.)

2.6 La pregunta general de investigación responde adecuadamente
el problema presentado

2.7 Presenta preguntas de investigación orientadoras o específicas 
que guían su proyecto

2.8 La justificación indica la razón, relevancia, pertinencia e 
importancia de desarrollar el TFG y el aporte que este brindará 
mediante datos comprobatorios (históricos, conrextuales, de la 
disciplina)

2.9 Los objetivos indican la finalidad de la investigación que se 
realiza sin hacer referencia a los procesos metodológicos 
asociados (técnicas de recolección instrumetos, procedimientos
de análisis) 

2.10 Presenta al menos un objetivo general y al menos 3 
específicos, coherentes con la pregunta de investigación

2.11 Los objetivos son alcanzables y su estructura adecuada (inicia 
con verbo en infinitivo e indica el por qué)

2.12 Los objetivos -general y específicos- responden al nivel de 
profundidad deseado para el grado de licenciatura

Observaciones para mejorar esta sección: 

Sección 3. Marco referencial y teórico
Valor 25% Puntos %

Criterios 0 1 2 3 4 5 0
3.1 Presenta un Estado de la cuestión que fundamenta el 

conocimiento válido y existente

3.2 El Estado de la cuestión presenta de manera exhaustiva y 
pertinente la revisión de investigaciones, además, presenta 
referencias nacionales e internacionales

3.3 La información ha sido organizada de manera tal que es posible
apreciar en el documento una exposición analítica de los 
resultados y no un resumen de los documentos consultados ni 
un desgloce autor/a por autor/a.

3.4 Los documentos consultados no superarán los 10 años de 
haber sido publicados excepto en aquellos casos que para 
justificar la propuesta,  sea necesario incluirlos y esto se 
argumente debidamente (perspectiva histórica, carencia de 
investigación nueva en la materia, etc.)
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3.5 El Estado de la cuestión evidencia los vacíos de conocimiento o
metodológicos encontrados en el material seleccionado y su 
utilidad con respecto al anteproyecto propuesto.

3.4 Ubica la investigación del proyecto dentro de una o más 
perspectivas teóricas, enfoques o escuelas de pensamiento

3.5 Presenta una fundamentación teórica sólida y pertinente, 
redactada de forma argumentativa y no como glosario

3.6 El marco teórico fundamenta el problema y objeto de 
investigación, así como las variables o categorías de análisis

3.7 Presenta -en función de su tema y problema- un marco 
histórico, contextual, situacional o legal

Observaciones para mejorar esta sección:

Sección 4. Marco metodológico
Valor 30% Puntos %
Criterios 0 1 2 3 4 5

0

4.1 Explica el enfoque, alcance y diseño de investigación 
4.4 Presenta la selección de variables y/o categorías y su 

tratamiento

4.2 Describe ampliamente la forma de selección de la población 
(corpus) y muestra y sus características

4.3 Explica la selección de los sujetos u objetos (fuentes) de 
información en el TFG

4.5 Las técnicas de recolección propuestas aseguran (al menos 
procuran) el cumplimiento de los objetivos. 

4.6 Describe los instrumentos de recolección que serán utilizados 

4.7 Describe dónde, cuándo y cómo realizará el proceso de 
recolección de la información para cada técnica

4.8 Explica la forma en que se validarán los instrumentos
4.9 Describe el procesamiento que aplicará a la información 

colectada.

4.10 Incluye los procedimientos de análisis (triangulación, etc) de la 
información.

4.11 Incluye en los anexos los instrumentos de recolección previstos

4.12 Presenta en los anexos el cronograma de investigación de 
manera realista y pertinente

4.13 Presenta el formulario de consentimiento informado en los 
anexos (de ser necesario)

Observaciones para mejorar esta sección: 

Porcentaje total 0

Fuente: elaboración propia con base en rúbricas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, del Comité Científico
del Congreso EDUTEC 2013 de la Universidad Estatal a Distancia y del libro Metodología de la Investigación de Ulate y Vargas (2012,
pp. 119-122).

Dictamen final
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LA NARRATIVA COMO OPCIÓN METODOLÓGICA  EN LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

José Claudio Carrillo Navarro 

RESUMEN 

La reflexión de este trabajo intenta mostrar algunas posibilidades de la narrativa 

cuando es empleada como instrumento de investigación. Se advierte, por ejemplo, 

cómo permite recuperar parte del pensamiento y la reflexividad de los sujetos de 

investigación a través de las historias que construyen y cuentan sobre sí mismos, 

al tiempo que ofrece posibilidades de obtener datos que permiten una especie de 

ida y vuelta sobre los sucesos incluidos en esas historias y los contextos en los 

que tienen lugar, de tal modo que pueden ocurrir distintas interpretaciones de un 

mismo suceso de parte del sujeto si es evocado en momentos distintos de su vida. 

En el caso de los fenómenos que se estudian en el campo educativo, un propósito 

fundamental del empleo de la narrativa es generar lecturas dinámicas sobre las 

experiencias que se llevan a cabo en situaciones institucionales, geográficas e 

históricamente localizables. 

Palabras Claves 

Narrativa,  metodología, conocimiento, Investigación educativa  

ABSTRACT 

This paper calls attention on some chances about use of narrative as a research 

instrument. For example, it is noted how narrative allows to retrieve part of the 

thinking and reflexivity of researched subjects through the stories that build and 

feature stories about themselves, while offers potential to obtain data that allows a 

sort of back and forth over the events included in these stories and the contexts in 

which they take place so different interpretations of the same event might occur 



 

from the same subject if it is evoked at different times in his life. In the case of the 

phenomena studied in education, a fundamental purpose of the use of narrative is 

to generate dynamic readings on experiences that take place in institutional 

situations, geographical and historically locatable.  

 

Keywords  

Narrative, methodology, knowledge, educational research 

 

Introducción 

Frente a la diversidad de objetos de estudio y de problemáticas de la realidad a las 

que atiende el campo de la investigación educativa, se ha originado la necesidad 

de generar nuevas prácticas, en particular, para conocer desde una perspectiva 

más cercana algunos fenómenos sociales vinculados a los procesos educativos. 

 

En ese sentido, la discusión en torno a la naturaleza de lo que se estudia, por un 

lado, y, por otro, de aquellas condiciones que lo vuelven conocimiento, de acuerdo 

con lo establecido en determinadas comunidades académicas, convergen en la 

exigencia de clarificación de dos aspectos fundamentales de indagación: 

- Los aspectos no revelados por estudios de nivel macro, como aquellos que 

se basan en pruebas estandarizadas o en encuestas realizadas a gran 

escala de donde se desprenden juicios acerca de los sistemas educativos y 

de las situaciones que afectan la vida escolar. 

- La determinación de las temporalidades en que los objetos de estudio se 

sitúan y sus variaciones en un período histórico dado. Cuando los datos 

obtenidos corresponden, por ejemplo, a estudios transversales, es difícil 

reconocer si un fenómeno en estudio permanece o sufre modificaciones a 

lo largo del tiempo. 

Con relación al primero de estos aspectos, si bien ha evolucionado una serie de 

métodos e instrumentos con los cuales un investigador en educación puede 



 

adentrarse en cuestiones particulares de un fenómeno más allá de obtener datos 

numéricos, entre otras razones, gracias al desarrollo de la investigación cualitativa 

– la cual aporta elementos  de partir de una visión de la realidad que no la concibe 

como algo dado, sino como una construcción social (Berger y Luckmann, 1979). 

Este enfoque, sostiene Bolivar (2002:50), no se centra tanto en establecer a priori 

conceptos o categorías de análisis, sino que procede recursivamente entre los 

datos y un conjunto especificado y selectivo de dimensiones comunes. 

Respecto al segundo aspecto, las temporalidades de los sucesos, por como son 

captados a través de los instrumentos empleados por el investigador, se admiten 

dos posibilidades: 

- La versión única, que se agota, por ejemplo, tras una entrevista, mediante 

la cual se generan y se procesan datos, pero no se vuelve a interpelar al 

sujeto del cual se obtienen. 

- La versión recursiva, que se produce cuando se realizan varias sesiones de 

entrevista o se emplean de manera progresiva instrumentos como los 

reportes reflexivos, donde el sujeto vuelve sobre su experiencia en diversos 

momentos, como parte del método de una investigación (Moreno, 2012). 

En cualquiera de estos casos, los componentes recuperados en el relato de un 

sujeto permiten generar conocimiento si representan información empírica útil para 

responder a determinadas preguntas de investigación. De esto se desprende la 

posibilidad de concebir al texto originado de una narración como un producto de 

investigación y no solamente como una forma final de presentación de “resultados” 

(Blanco, 2011). 

Considerando los puntos anteriores, este trabajo aborda algunas aportaciones de 

la narrativa – entendida como evocación y relato que hace un sujeto sobre su 

experiencia – para construir conocimiento acerca de objetos de investigación 

educativa. 



 

Particularidades de la narrativa en la indagación sobre lo educativo 

Si bien al hablar de narrativa se sugiere, entre otras, la idea de métodos de orden 

biográfico, en este trabajo se entiende como cualquier procedimiento de recogida 

de datos – y sus productos asociados – en el cual se recupera la experiencia de 

los sujetos dicha en sus palabras en torno a una temática de interés para el 

investigador. Sin embargo, tal recuperación no se encuentra solo centrada en el 

sujeto que narra, como sostienen Biglia y Bonet-Martí (2009), sino que representa 

una construcción de datos a partir del encuentro entre diferentes subjetividades. 

Así, aún cuando el relato de una persona constituye un producto individual, las 

indicaciones o preguntas del investigador que lo solicita, y su intervención en la 

escritura del texto en que reporta lo referido por esa persona, contribuyen a 

conformar la narrativa en sí misma. 

Esta alternativa metodológica, mediante la cual se recupera parte del pensamiento 

de los sujetos de investigación a través de las historias que construyen y cuentan 

sobre sí mismos, ofrece posibilidades de obtener datos que permiten una especie 

de ida y vuelta sobre los sucesos incluidos en esas historias y los contextos en los 

que tienen lugar, de tal modo que pueden ocurrir distintas interpretaciones de un 

mismo suceso de parte del sujeto si es evocado en momentos distintos de su vida. 

En el caso de los fenómenos que se estudian en el campo educativo, un propósito 

fundamental del empleo de la narrativa como instrumento de investigación es 

generar lecturas dinámicas sobre las experiencias que se llevan a cabo en 

situaciones institucional, geográfica e históricamente localizadas, como explican 

Suárez, Ochoa y Dávila (2005). Para eso, los dispositivos de trabajo narrativos 

focalizan en la elaboración individual y colectiva de relatos pedagógicos y textos 

interpretativos por parte de actores tales como los estudiantes y los profesores, en 

diversas facetas de su experiencia. Esta “conciencia práctica” y las dimensiones 

personales, subjetivas y biográficas de la vida social, tienden a expresarse y 

cobrar sentido a través de relatos mediante los cuales es posible, como señala 



 

Bianco (2012) valorar la lógica de reconocimiento que tienen este tipo de actores 

acerca de los fenómenos sociales, recoger sus representaciones acerca de ellos y 

descubrir el sentido de lo que sucede, aún si está oculto a primera vista; interpelar 

lo que la cotidianeidad ha naturalizado.  

Por lo que se refiere a los aspectos técnicos de la narrativa en la investigación 

educativa y social, es común el uso de instrumentos como la entrevista, para 

recuperar parte de la experiencia de los sujetos, enmarcada en las dimensiones 

señaladas en el párrafo anterior. Otro instrumento empleado con fines similares, 

en estudios como el de Moreno (2007), es el reporte reflexivo. Este último consiste 

en un texto similar al diario, donde los sujetos escriben acerca de determinadas 

situaciones que viven. El potencial explicativo de los datos provenientes de estos 

instrumentos en términos de un objeto de estudio se sujeta a condiciones como 

las que se sintetizan enseguida: 

Entrevista Reporte reflexivo 

 Preguntas inducidas por el 

investigador con  un margen 

de habla libre para el sujeto. 

 Su poder  depende de la 

precisión de las preguntas y 

de la interlocución que se 

produce. 

 Temáticas indicadas por el 

investigador con un margen de 

escritura libre para el sujeto 

 Su poder  depende de la 

profundidad, continuidad y 

claridad de las reflexiones 

realizadas. 

 

No obstante, parte del discurso producido en una entrevista o en un reporte 

reflexivo puede adquirir un carácter meramente descriptivo. Para que los datos 

que aporta un sujeto constituyan una recuperación de su experiencia, deben aludir 

a la forma en que se encuentra inmerso en una situación y las relaciones con el 

universo social u otros actores implicados. Resulta fundamental entonces 

reconocer el contexto histórico social en el cual surge la narración del sujeto, y los 



 

factores que pueden influir en su construcción, mismos que conforman el horizonte 

de sentido de la misma. 

Por otra parte, cuando se presenta como producto del análisis es una experiencia 

tal como es revelada por sus diversos protagonistas, es posible hallar un punto de 

tensión epistemológica, justamente por el hecho de posibles desencuentros entre 

las formas de apreciar un mismo fenómeno en el relato de distintos sujetos. Por 

consecuencia, antes de que el investigador pretenda dar una explicación sobre 

determinado problema en un contexto tomando como base lo narrado por los 

actores, tiene que recoger y comparar las versiones de éstos. Lo anterior implica 

una confrontación entre lo narrado y ciertas partes de los datos empíricos.  

Aún cuando pareciera, desde la posición anterior, que la narrativa presenta una 

debilidad como medio de indagación, otra cuestión epistemológica importante es 

justamente que este recurso está anclado a una premisa fundamental en la 

construcción de conocimiento: acudir a los sujetos es un modo imprescindible para 

obtener información sobre una realidad que sin ellos no puede ser comprendida y 

explicada, dada la complejidad de los vínculos entre las narraciones personales y 

las estructuras sociales, institucionales, políticas y culturales que caracterizan el 

hecho educativo (Rivas, 2009). La consulta con los implicados en una situación en 

estudio permite garantizar que se obtienen elementos de explicación que de otra 

forma serían únicamente juicios sin un fundamento empírico mínimo. 

La narrativa como exploración interna de los objetos de estudio 

La discusión sobre la naturaleza y validez del conocimiento, sea aquel obtenido 

mediante las vías del denominado “paradigma positivista” de la investigación, o el 

derivado de lo que algunos han llegado a concebir como “paradigma narrativo” 

(Bolívar, 2002), caracterizado por su modo de recuperación histórica y la práctica 

hermenéutica sobre los datos, se traduce en la necesidad de argumentación sobre 

las necesidades de información asociadas a los diversos objetos de estudio, en 

particular, en un campo como la investigación educativa, caracterizado por una 



 

fuerte influencia de variables sociales en la definición de la realidad de la que se 

quiere hablar y sobre la cual se pretende aportar conocimiento. 

La recuperación de la experiencia, considerada insumo básico de la investigación, 

dentro del segundo de los paradigmas mencionados en el párrafo anterior, resulta 

pertinente como herramienta para generar conocimiento porque permite encontrar 

interpretaciones críticas, que incrementan de forma recreativa el saber y las 

palabras que utilizan los actores para darle un nuevo sentido a sus prácticas . De 

esta manera, lo narrado por los sujetos que se desempeñan en determinadas 

comunidades, se vuelve un marco de sentido en el cual se inscriben las nuevas 

experiencias y se someten a nuevos procesos de construcción social. La historia 

es portadora de significado.  

De esta manera, acercamientos que desde la investigación educativa se realizan a 

fenómenos objetos de estudio que demandan una comprensión desde dentro del 

contexto en que ocurren, no alcanzarían suficiente profundidad si se concretaran 

únicamente en procedimientos como la construcción de categorías específicas 

para interpretar datos obtenidos con determinados instrumentos. No obstante, la 

explicación de un objeto de estudio puede ser complementada mediante productos 

de carácter narrativo, los cuales contienen datos que permiten alcanzar objetivos 

de conocimiento tales como dar cuenta de la complejidad de un objeto de estudio, 

en términos de los diversos factores, variables o circunstancias que lo configuran 

en un contexto particular. 

Es entonces que la narrativa adquiere un carácter de herramienta de penetración 

sobre la realidad, en la medida en que aporta información para enriquecer la 

comprensión de los hechos al recoger partes clave de la historia que reconstruye 

un sujeto sobre su experiencia, la cual incluye las distintas asignaciones de 

significado que ejecuta sobre ella. La trama que construye el sujeto, donde define 

personajes y roles en momentos determinados de su vida, así como el papel de sí 



 

mismo frente a esas circunstancias, tienen como condición un retorno reflexivo 

que sólo se da cuando tiene ante sí alguien a quien contar sus historias.  

Lo anterior pone de relieve cómo detrás de muchos objetos de estudio quedan 

implícitas cuestiones de la realidad que se combinan en los fenómenos que los 

constituyen. Un ejemplo en el campo de la problemática educativa puede referirse 

al fenómeno de la deserción escolar. Para poder dar cuenta de este proceso es 

necesario comprender diversas interacciones de las cuales no siempre se puede 

dar cuenta mediante instrumentos y métodos que responden a una lógica que solo 

incorpora datos empíricos desconectados de la experiencia de los sujetos de los 

cuales provienen. En contraste, como señalan Cornejo, Mendoza y Rojas (2008), 

la narrativa permite articular conceptualmente dimensiones como la social y la 

subjetiva, esto es, lo que el problema representa para un colectivo y lo que cada 

sujeto añade a la comprensión de su complejidad.  

 

La narrativa producida en investigaciones de carácter educativo procura integrar, 

en textos como reportes de la experiencia de los sujetos, aspectos como el peso 

que tienen en ella – y durante cierto tiempo – ciertos  factores, tales como 

desencuentros de los sujetos con sus pares, altibajos emocionales, problemas 

económicos y sociales, entre otros. Siguiendo el ejemplo de la temática señalada 

en el párrafo anterior, cuando se investiga sobre la deserción escolar, la versión 

que distintos sujetos tienen permite reconstruir una visión de una realidad en la 

que eventualmente se alcanzan a distinguir ciertas constantes. Por ejemplo, desde 

la perspectiva de las trayectorias de estudiantes que tuvieron este problema, son 

comunes las referencias al papel de la asimilación personal de las demandas que 

determinadas condiciones de desventaja social imponen a la vida académica en la 

escuela.   

De este modo, aún cuando no es su finalidad principal, la narrativa contribuye de 

cierto modo a establecer generalizaciones empíricas (Hornillo y Sarasola, 2003) y 

al ajuste o reconfiguración de ciertas categorías teóricas preexistentes con las 



 

surgidas del contenido de los propios relatos (Rivas, 2009). El resultado de un 

análisis de la narrativa es una forma de relato particular, en el que el investigador 

se ve obligado a configurar los potenciales datos en un texto que posea unidad y 

significado, recuperando la experiencia sin alterar la versión de los participantes 

(Bolívar, 2002). En suma, plantear que de la narrativa se origina cierta aportación 

al conocimiento significa que permite el hallazgo de datos que contribuyen a una 

explicación, sea causal o de otro tipo, pero que da luces para entender un objeto 

de investigación en sus elementos básicos o posibilita modificar lo que se creía 

saber sobre el mismo.  

A manera de conclusión 

En la reflexión construida en párrafos anteriores, se insiste en la idea de que el 

sujeto es una entidad en la cual convergen circunstancias de orden estructural, 

afectando su experiencia de distintas maneras, y de que su narrativa acarrea parte 

de información sobre estos efectos, dando cuenta de la asimilación que hace de 

tales circunstancias y de los cambios que se producen en ellas como resultado del 

avance del tiempo. 

También se ha señalado que los datos primarios de los cuales se deriva la 

narrativa ayudan al investigador a producir explicaciones, fundamentalmente a 

través de la interpretación. Con ellas es posible alcanzar una comprensión sobre 

el objeto de estudio que incluye, entre otros elementos: 

 Códigos en que la experiencia es expresada por quienes la viven. 

 Combinaciones de hechos que modifican o alteran una experiencia. 

 Visualizaciones sobre sí mismos y sobre su entorno presente, pasado y 

futuro creadas por los sujetos, en relación con aspectos concretos de su 

vida y la de los otros. 



 

 Cuestiones de orden emocional y social que se generan alrededor de su 

participación en las acciones situadas en la escuela y otros escenarios 

educativos. 

Respecto a la finalidad central de este trabajo, se tiene que considerar cómo la 

aportación de la narrativa a un campo de conocimiento como la investigación 

educativa se funda en el modo de explicar ciertos fenómenos estudiados. No 

obstante, esto puede encontrarse mediado en distinta manera, tanto por la 

naturaleza de los datos que se obtienen, como por las distintas construcciones 

reflexivas del investigador. En este sentido, lo recuperado en la narrativa conlleva 

muchas veces no solo la versión de los sujetos sobre las causas y condiciones en 

que se dan determinadas problemáticas, sino una especie de marco conceptual 

natural de explicación, en la medida en que sobre su discurso el investigador 

realiza operaciones de descripción, análisis e interpretación, las cuales no debe 

distanciar de la experiencia de los sujetos y de los términos en que es emitida por 

ellos.  

Si mediante métodos de investigación como los que implican obtener y procesar 

datos de carácter estadístico para documentar un problema como la deserción 

escolar, se puede arribar a conclusiones, por ejemplo, como la que se produce por 

la existencia de un déficit de competencias para el trabajo académico en los 

estudiantes, la narrativa de los actores – en este caso, estudiantes y profesores, 

principalmente – puede dar cuenta de las formas en que se enlazan determinadas 

disposiciones individuales con algunas circunstancias que intervienen para que se 

dé esa insuficiencia en un momento dado. De este modo, se puede profundizar en 

el análisis de otros elementos de la experiencia que tienen que ver con la 

existencia del problema, tales como las prácticas del aula en las cuales participan 

los estudiantes y el papel que se da en ellas a cuestiones vinculadas al desarrollo 

de las competencias. 



 

Finalmente, por lo que se refiere al alcance de esta extensión del análisis, las 

coincidencias que se aprecian en relatos de sujetos de diferentes contextos, si 

bien no se pueden traducir en generalizaciones, aproximan explicaciones con 

algunos componentes comunes, útiles para contrastar afirmaciones que no toman 

en cuenta elementos de la experiencia como los mencionados, y con ello 

contribuyen a documentar y producir nuevas búsquedas. Es importante no hacer 

extrapolaciones simplificadoras, aún cuando existan analogías estructurales entre 

los objetos estudiados. Si se asume en la investigación que el conocimiento es 

temporal, en el sentido de provenir de explicaciones que en un momento dado nos 

sirven para comprender el mundo, pero que resultan susceptibles a cambiar ante 

nuevas evidencias (Packer, 2013), la presencia de formas de indagación como la 

narrativa impulsa el desarrollo de nuevas interrogantes a la realidad, generadas a 

partir de la recuperación de la experiencia de quienes interactúan en ella. 
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RESUMEN DEL TALLER: 

 

 El taller de tecnologías digitales para la investigación educativa: 

implicaciones y guías para la práctica, es un taller que desarrolla las últimas 

tecnologías disponibles para la aplicación de procesos de investigación a través 

de la Web 2.0. El taller tiene una filosofía de aprender hacienda. Así, los 

participantes navegaran tecnologías disponibles para desarrollar cuestionarios en 

línea, formularios para la recolección de datos, desarrollo de portafolios 

electrónicos asincrónicos para el desarrollo de procesos de reflexión cualitativa y 

otros medios electrónicos para la colaboración e interacción con participantes en 

un possible estudio. Posterior al uso de los medios digitales disponibles para la 

investigación, el taller cierra con una discusión grupal acerca del alcance, 

limitaciones y posibilidades que ofrece la red de internet para la recolección de 

datos. La propuesta del taller aborda dentro de las temáticas del III Congreso 

Internacional de Investigación Educativa una reflexión del uso de medios digitales 

como una práctica política que vaya más allá de un simple uso de herramientas 

para recolectar datos.  

Sustento teórico 

Hoy asistimos a la revolución tecnológica de la informática, 

cuyas innovaciones alteran profundamente las condiciones de 

intercambio de conocimiento y afectan directamente los 

mecanismos que rigen el funcionamiento de nuestra cultura¨ 



 
Ilya Prigogyne  

 

La progresiva y constante incorporación del uso en los procesos de 

investigación educativa de la telemática y en particular de la World Wide Web 

desde su aparición en 1992, emergen diferentes reflexiones a favor y en contra 

para el desarrollo de procesos de investigación a través de la web. Más allá de 

tomar una posición a favor o en contra de su uso o incorporación en los 

procesos de investigación, no podemos cuestionar que el rápido desarrollo de 

las redes multimedia plantea un sin número de retos y oportunidades para 

desarrollar procesos de investigación educativa. Como lo señala Fainholc 

(2005) las nuevas tecnologías de la información como transformaciones 

tecnológicas que en el marco de las comunicaciones, vinculan a personas y 

grupos a través de medios como videconferencias, computadoras personales, 

teléfonos inteligentes con acceso a internet, provoca una inimaginable 

revolución cultural.  

  Con el advenimiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (T.I.C) encontramos según López (2009) un Nuevo paisaje 

cultural y tecnológico compuesto por: 

 La informática: posibilita la autoedición, la multiedición de diarios 

transmitidos electronicamente, la digitalización de la producción radial y 

televisiva, existencia de bases de datos, bancos de imagines, 

multimedia, hypermedia, realidad virtual, objetos de aprendizaje y otros. 

 La telecomunicaciones: aporta redes a través de grupos colaborativos. 

 El audiovisualismo y el imperio de la imagen. 

      En este contexto, una mirada a estas tecnologías y sus aplicaciones para los 

procesos de investigación a través de internet, nos lleva a descubrir diferentes 

herramientas tecnológicas para la investigación. Las características de la w.w.w., y 

las aplicaciones multimedia, la convierten en un instrumento de investigación de 



 
enorme potencial (Lewis, 2000). Los wikis colaborativos, usos de blogs, y 

diferentes herramientas tecnológicas dado la escasa rigidez y propio de su 

estructura interactiva y el potencial hipertextual, estimula la participación y 

colaboración de los usuarios, convirtiéndolos en participantes activos dentro de la 

w.w.w.  

El desarrollo de las T.I.C ofrecen por lo tanto nuevas maneras para conducir 

investigaciones en línea a través de la web denominada 2.0. el acceso a internet y 

una variedad de recursos en la web donde los investigadores pueden comunicarse 

con los participantes en sus oficinas o habitaciones, hacen posible que los 

invesigadores escojan entre una variedad de formas de comunicación que se 

acomoden al diseño de investigación que se este desarrollando.  

Bauman, Airey, y Atak (2000) señalan que dentro de un proceso de investigación y 

recolección de datos podemos encontrar interacción en línea que es típicamente 

categorizada de acuerdo a la habilidad de enviar y recibir mensajes la mismo 

tiempo, lo cual constituye una comunicación sincrónica o por el contrario una 

comunicación en tiempo diferente denominada asincrónica. Estas posibilidades de 

interacción hacen que el investigador pueda escoger entre los medios de 

interacción que más calzan dentro de su diseño de investigación.  

La convergencia y riqueza tecnológica que ofrece las T.I.C  

 Recordemos no hace mucho tiempo atrás, la comunicación de medios era 

separada, y sus servicios distribuidos en medios diferentes tales como: televisión, 

radio, teléfono y computadoras personales. Gracias al advenimiento y desarrollo 

de la web 2.0 que nos lleva a un enfoque colaborativo donde los usuarios son 

productores de contenidos encontramos una convergencia que describe un mayor 

cambio en los ambientes digitales y networks al permitir el uso de voz, audio, 

video, textos, datos que pueden ser accesados en un mismo dispositivo 

electrónico como una tablet o teléfono en tiempos de conveniencia para el usuario 



 
(Knemeyer, 2004). Así, esta convergencia nos lleva a tener un abanico de 

posibilidades para la recolección de datos dentro de un proceso investigativo.  

 En este sentido, el taller muestra una riqueza de medios digitales que 

permitirán a los participantes reflexionar de las ventajas, desventajas y asuntos 

éticos, políticos e ideológicos para la adopción de herramientas digitales para la 

investigación educativa.  

 Objetivos y metas del taller:  

El taller busca alcanzar los siguientes objetivos y metas: 

Objetivos: 

1. Desarrollar instrumentos para la recolección de datos mediante el uso y 

aplicaciones de la Web 2.0. 

2. Construir instrumentos para la recolección de datos mediante el uso de 

herramientas digitales de la Web 2.0. 

3. Discutir las implicaciones políticas, éticas, alcances y limitaciones de las 

aplicaciones de las Web 2.0 para la investigación.  

 Metas: 

 Al final del taller los participantes: 

 Diseñaran dos encuestas en línea para la recolección de datos.  

 Desarrollaran de un portafolio digital mediante el uso de google.drive para la 

recolección de datos.  

 Identificaran de 9 herramientas necesarias para la visibilidad de la 

producción científica en instituciones.  



 
 Navegaran herramientas disponibles para la navegación de herramientas 

 necesarias para la visibilidad de la producción científica.  

 Metodología del taller 

 El taller se desarrollará mediante el uso de computadores con acceso a 

Internet. El taller se desarrolla mediante una metodología participativa y 

constructivista. Los participantes solo requieren conocimientos básicos de internet, 

procesamientos de textos para ser parte del taller. A continuación las principales 

tareas para el desarrollo del taller: 

1. Los participantes ingresan al correo electrónico que más usan y deben 

contestar la encuesta que fue enviada  a su correo electrónico.  

2. De la experiencia vivida como usuarios se discute los resultados obtenidos 

por el grupo: Tema de la encuesta: Mi experiencia utilizando tecnologías 

digitales para la investigación y recolección de datos.  

3. Los participantes desarrollaran las siguientes tareas prácticas utilizando 

medios digitales: 

3.1 Diseño de un cuestionario utilizando google.docs- formularios. 

3.2 Diseño de una encuesta en línea utilizando algunas bases de datos en 

versión gratis. 

3.3 Desarrollo de un portafolio digital sincrónico colaborativo que permita la 

discusión colaborativa en grupos. 

4. Navegación de herramientas necesarias para la visibilidad de la producción 

científica.  

 Cronograma de la actividad: 

 El cronograma de la actividad dependerá del tiempo disponible para el 

desarrollo del taller.  El taller se puede desarrollar en una tarde o mañana 

ocupando 2 horas de trabajo. En caso que solo se tenga una hora de trabajo 



 
de puede hacer la adecuación de tiempo para el mismo, manteniendo los 

mismos contenidos pero practicando solamente una herramienta de trabajo.  

 Resultados esperados 

 Mediante el establecimiento de los objetivos y metas se espera: 

Desarrollar instrumentos para la recolección de datos mediante el uso y 

aplicaciones de la Web 2.0. 

Construir instrumentos para la recolección de datos mediante el uso de 

herramientas digitales de la Web 2.0. 

     Equipo para el desarrollo del taller: 

 Se requiere de un laboratorio de computación con acceso a internet para el 

desarrollo del taller. En caso que no contar con un laboratorio la actividad puede 

ser adaptada utilizando tablets y teléfonos inteligentes.  
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TRADICIONAL Y FORMATIVA EN UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA.

David Hortigüela Alcalá

Alejandra Hernadno Garijo

Alejandro Salicetti Fonseca

Resumen
El presente trabajo se centra en el análisis de la percepción de los estudiantes 

sobre el sistema de evaluación empleado a lo largo de un curso escolar.  Este 

estudio fue llevado a cabo en 5 asignaturas de la Universidad de Burgos 

(España). La muestra estuvo constituida por 429 participantes (206 de 

evaluación formativa y 223 de tradicional).Cada una de las asignaturas se 

dividió en dos grupos (A y B), a los cuales se aplicó un sistema de evaluación 

tradicional y formativa, respectivamente. Al finalizar la asignatura ambos grupos

contestaron al cuestionario validado sobre sistemas de evaluación en 

formación inicial del profesorado. Se analizó la percepción del alumnado acerca

de los factores implícitos en el sistema de evaluación recibido, en concreto, 

sobre su implicación en el proceso de enseñanza y la exigencia de trabajo 

percibida. Se empleó una metodología cuantitativa, para lo cual se efectuó un 

análisis descriptivo (porcentajes) y un análisis inferencial (tablas de 

contingencia y χ2) en función de cada uno de los ítems de análisis. Los 

resultados del estudio concluyen que el alumnadoque participó en procesos de 

evaluación formativa (grupo B) presentó una mayor implicación, 

responsabilidad durante el proceso y mayor exigencia de trabajo en 

comparación con el grupo de alumnos que recibieron una evaluación tradicional

(grupo A).

Palabras clave:evaluación formativa, evaluación tradicional, responsabilidad en 

el proceso, incertidumbre, percepción positiva, implicación en la asignatura

Introducción

Desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se han generado 

muchos cambios en el ámbito de la enseñanza universitaria (De la Fuente, 

Martínez, Peralta & García, 2010;Rue, 2007). Uno de esos cambios afecta a la 



utilización y aplicación de la evaluación del alumnado. 

Buscá, Pintor, Martínez &Peire (2010) establecen que actualmente se está 

observando un cambio de enfoque en el sistema de evaluación, cada vez más 

centrado en el alumnado. De acuerdo con Hamodi (2014), esto puede deberse 

a que empieza a existir un entendimiento de la diferencia entre “evaluación” y 

“calificación”, términos que han sido utilizados como sinónimos por gran parte 

del profesorado y el alumnado durante tiempo, pese a los matices diferenciales 

que les separan.

Así, la evaluación es un proceso basado en recoger información, analizar esa 

información y emitir un juicio sobre ella, tomando decisiones de acuerdo con 

ese juicio emitido (Sanmartí, 2007).A modo de ejemplo, en una práctica 

docente podríamos decir que cuando un profesor valora el trabajo que ha 

hecho un alumno; las mejoras que se han ido realizando en una determinada 

producción (cuaderno, portafolios, práctica, recensión, etc.), emitiendo un juicio 

de valor sobre ello, estaríamos hablando de evaluación. Cuando ese mismo 

profesor traduce esas valoraciones acerca del aprendizaje de su alumnado en 

términos cuantitativos (un 8 sobre 10, un notable, etc.), estaríamos hablando de

calificación (Hamodi, 2014).

Pues bien, durante las últimas décadas, la evaluación ha estado relacionada 

fundamentalmente, con la calificación (realización de una prueba o examen 

final de carácter memorístico, entrega final de trabajos y tareas sin que el 

alumno tenga oportunidad de mejorarlo durante el proceso, etc.) Esto es lo que 

se asocia con la denominada “Evaluación tradicional” (Palacios & López-Pastor,

2013; Hamodi, 2014). 

Estudios en esta línea establecen que aunque los profesores piensan que su 

labor ha evolucionado y mejorado en relación al ámbito formativo, el alumnado 

y los egresados consideran que, en realidad, la formación recibida sigue 

acercándose más a los enfoques sumativos y finales (Gutiérrez-García, Pérez-

Pueyo& Pérez-Gutiérrez, 2013).

La realización, publicación y difusión de experiencias realizadas en diversas 

Universidades españolas, acreditan que el profesorado innova en cuanto a la 

práctica docente del día a día(Fernández & Rekalde, 2011; Gibbs, 2004). Sin 
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embargo, en ellas no se percibe un cambio real en cuanto a los sistemas de 

evaluación empleados.

López-Pastor & Palacios (2012) indican la coexistencia de dos enfoques 

opuestos a la hora de plantear y utilizar la evaluación del alumnado en el 

ámbito universitario. Por un lado, aquella orientada a la Calificación(Evaluación 

Tradicional), predominantemente sumativa y final. Por otro lado, aquella 

orientada al Aprendizaje, predominantemente formativa y continua (Gutiérrez-

García, Pérez-Pueyo, Pérez-Gutiérrez &Palacios-Picos, 2011; Palacios & 

López-Pástor, 2013). 

Bajo parámetros de estudio enmarcados en enfoques claramente pedagógicos,

autores como Buscá et al. (2011), Carless, Joughin, &Mok (2006), Hamodi 

(2014) o Sanmartí (2007) entre otros, determinan que la evaluación debe tener 

un rol más allá de la propia obtención de una nota final, ya que la formación, el 

seguimiento y el aprendizaje, deben ser indicadores asociados a la misma.

Cabría preguntarnos entonces, cuáles son los motivos que llevan a una gran 

parte del profesorado a utilizar sistemas de evaluación tradicionales y 

bancarios, alejados en muchos casos de la preocupación real por la formación 

y el aprendizaje del estudiante (López-Pastor, 2009; López-Pastor, Castejón, 

Sicilia, Navarro &Webb, 2011). 
Diversas publicaciones vinculan directamente el uso de una evaluación 

formativa con la mejora en el aprendizaje del alumno (Biggs, 2005; 

Boud&Falchikov, 2007; Fraile, López-Pastor, Castejón & Romero, 2013; López-

Pastor, 2009; López-Pastor, Pintor, Muros, &Webb, 2013; Lorente & Kirk, 2013; 

Pérez-Pueyo et al., 2008)  porque tal y como señala Hamodi (2014) “(…)el 

alumnado no aprende con los procesos de calificación, sino con los de 

evaluación” (p.16). Aunque como se ha identificado anteriormente, todavía no 

se encuentra tan extendida como fuera deseable.

En este sentido, son varios los estudios que vinculan la percepción que tiene el 

alumnado tras haber cursado asignaturas en las que se han desarrollado 

sistemas de evaluación formativa, incidiendo en aspectos como la carga de 

trabajo que implica, el tipo de asignaturas en las que se ha desarrollado o la 



reflexión crítica en cuanto a sus resultados (Fraile, López-Pastor, Castejón & 

Romero, 2013). 

En esta investigación se analiza la percepción del alumnado que, dentro de la 

misma asignatura y diferentes grupos, ha participado en sistemas de 

evaluación tradicional y formativa, comparando la valoración que realizan en 

relación a la implicación que requiere cada uno de los procesos y el nivel de 

responsabilidad y exigencia y de dificultad encontrados.

Objetivos

 Analizar la percepcióndel alumnado sobre la experiencia obtenida en los 

procesos de evaluación tradicional y formativa respectivamente.
 Contrastar el grado de implicación en el trabajo percibido por los 

estudiantes en cada uno de los sistemas de evaluación utilizados.
 Analizar la percepción del alumnado sobre la relación existente entre los 

ítems vinculados a la responsabilidad y exigencia generan los procesos 

de evaluación tradicional y formativa.
Método
Participantes
Para este estudio se ha empleado una muestra de 429 participantes (68,9% 

mujeres y 31,1% hombres; 206 evaluación formativa y 223 tradicional). 

Lamedia de edad fue de 20.73años (DT = 1.73).La totalidad de la muestra que 

ha cumplimentado el cuestionario forma parte de cinco asignaturas impartidas 

durante el cuso escolar 2013-2014 en la Facultad de Humanidades y de 

Educación de la Universidad de Burgos, España. Las asignaturas que se han 

analizado pertenecen a tres carreras universitarias diferentes: Grado de 

Maestro en Educación Primaria, Grado de Maestro en Educación Infantil y 

Terapia Ocupacional. 
Cada una de las asignaturas se dividía en dos grupos (A y B). El grupo A ha 

recibido la asignatura a través de la utilización de un sistema de evaluación 

tradicional y el grupo B mediante evaluación formativa. De cada grupo era 

responsable un profesor diferente. 
En la tabla 1 puede observarse  el número de casos estudiados, las 

asignaturas, los grados a los que pertenecen, el curso, los grupos, y el número 

de participantes pertenecientes a cada tipo de evaluación empleada en cada 

una de las asignaturas. 
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Tabla 1. Muestra del estudio (caso, asignatura, universidad, créditos, número 

de participantes

Diseño y procedimiento

Las cinco asignaturas que componen la muestra tienen carácter semestral. El 

estudio tiene carácter retrospectivo, puesto que el alumnado ha cumplimentado

el cuestionario una vez ha finalizado las asignaturas y conoce su calificación. 

Como cada una de las asignaturas implicadas en el estudio ha sido 

impartidautilizando un sistema de evaluación diferente, es necesario 

delimitarlas características de la evaluación que ha recibido cada uno de los 

CA

SO
ASIGNAURA

GRADO

(carrera 

universit

aria)

CURS

O 

(Año 

acadé

mico)

GRUPO / TIPO 

EVALUACIÓN / 

PARTICIPANTES

1
Educación Física 

y su Didáctica
Primaria

2º Grupo A/ 

Tradicional/

79

Grupo B/ 

Formativa/61

2 Juego Educativo Primaria
4º Grupo A/ 

Tradicional/

44

Grupo B/ 

Formativa/40

3
Desarrollo 

Psicomotor I
Infantil

3º Grupo A/ 

Tradicional/

48

Grupo B/ 

Formativa/52

4
Desarrollo 

Psicomotor II
Infantil

4º Grupo A/ 

Tradicional/

31

Grupo B/ 

Formativa/35

5 Psicomotricidad

T. 

Ocupacio

nal

Grupo A/ 

Tradicional/

21

Grupo B/ 

Formativa/18

Total de participantes en evaluación formativa 206
Total de participantes en evaluación tradicional 223
TOTAL MUESTRA 429



grupos:

- Grupos de evaluación tradicional: no se han delimitado claramente 

desde el comienzo los criterios de calificación para superar la 

asignatura ni ha existido retroalimentación durante el proceso. 

Además, en casi todos los casosse ha realizado una prueba o 

examen final que define en gran parte la calificación de la asignatura.

- Grupos de evaluación formativa: se han planteado una serie de 

procedimientos de evaluación y calificación variados y adecuados. 

Desde el comienzo, se delimitaron los instrumentos de 

calificaciónpara el conocimiento del alumnado.El feedbacky la 

retroalimentación ha sido continua durante la asignatura, existiendo 

una interacción constante con el fin de que el alumnado sea 

consciente y mejore su implicación y rendimiento en las tareas. 

Análisis estadísticos
Se llevó a cabo unaestadística descriptiva (porcentajes) y una estadística 

inferencial (Tablas de Contingencia y χ2) en ambos grupos. En el análisis 

inferencial se utilizaron ítems relacionados con los4 factores utilizados, 

comprobando así el grado de significatividad existente y dando respuesta a los 

objetivos del estudio.

Instrumentos
Como instrumento de recogida de datos se ha utilizado el cuestionario validado

de evaluación en formación inicial (Castejón, Santos y Palacios, 2013). Con el 

fin de obtener garantíassobre la percepción del alumnado en el aprendizaje en 

función de los sistemas de evaluación empleados, el alumnado cumplimentó, 

concretamente, la Escala de Sistemas de Evaluación al finalizar la asignatura. 

Esta escala tiene un total de veintiocho cuestiones a las que los estudiantes 

responden en grado al acuerdo con el enunciado en una escala tipo Likert, 

cuyos valores van desde 1 (Nada) hasta 5 (Mucho), dando opción a que el 

sujeto responda No sabe/No Contesta marcando la opción número 6. 

El análisis factorial realizado en la validación del cuestionario muestra seis 

factores iniciales que integran el mismo. En el presente estudio se han 

seleccionado cuatro de ellos:
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1- Evaluación orientada a los procesos de aprendizaje (17 ítems). Consta 

de ítems vinculados directamente con el tipo de aprendizaje 

experimentado por el alumnado, la motivación y responsabilidad 

necesaria que requiere y la retroalimentación y seguimiento a lo largo 

del proceso.
2- Anti-evaluación (5 ítems). En este factor se abordan cuestiones relativas 

a la complejidad y justicia del sistema, así como a la objetividad y 

correcciones realizadas.
3- Evaluación en de la distribución del trabajo (4 ítems). Esta dimensión 

atiende a la carga de trabajo y al esfuerzo realizado.
4- Evaluación basada en la asistencia (2 ítems). Este factor evalúa la 

continuidad y la obligatoriedad.

Resultados
Análisis descriptivos
A continuación, se presentan los datos agrupados en cada una de las cuatro 

dimensiones del cuestionario utilizado.

Evaluación orientada a los procesos de aprendizaje
En líneas generales, se observa cómo el alumnado que ha participado en la vía

de evaluación formativa tiene una percepción más favorable sobre el 

aprendizaje adquirido que los de la vía tradicional, la tal y como se percibe en 

la Tabla 2. 
Tabla 2. Frecuencias obtenidas en el factor Evaluación orientada a los 

procesos de aprendizaje.

Nada (1)

ET/EF

Poco (2)

ET/EF

Algo (3)

ET/EF

Bastant

e (4)

ET/EF

Mucho 

(5)

ET/EF

NS/NC 

(6)

ET/EF
Se aprende mucho 

más
2.3/0.5 26/1.2 21.1/3.2 20.1/30.6 29.6/63.3

0.9 /

1.2
Permite aprendizajes 

funcionales
2.2/1 16.3/0.8 22.7/9.6 48.3/50.4 7.8/37.6 2.7/0.6

Genere aprendizajes 

significativos
1.6/0.7 5.3/0.5 20.1/5 38.7/49.3

33.1./47.

5
1.2/0.5

Mejora la calidad de 

los trabajos exigidos
2.1/0.5 13.5/0.9 43.3/11.5 8.9/39.6 24.1/46.3 8.1/1.2

Mejora la tutela 14/0 21.7/0.6 34.4/10. 18.5/47.1 11.5/41.9 0/0



académica 5
El alumno está más 

motivado.
20.1/0.6 11.5/1.6 32.2/3.9 14.1/24.5 21.3/67.1 0.8/2.3

La calificación es 

más justa
0/2.4 10.2/0

28.7/18.

6
26.8/48.8 34.4/27.6 0/2.4

Evalúa todos los 

aspectos posibles

16.1/13.

1

12.7/16.

1

23.9/23.

1
26/20.3 20.5/26.3 0.8/1.1

Hay interrelación 

entre teoría y práctica
6.4/0.1 13.4/2.3 46.5/5.2 22.3/31.4 11.4/61 0/0

Hay 

retroalimentación y 

posibilidad de 

corregir errores

0.6/0.5 29.2/0.6 37.9/7.1 6.9/23.8 25.1/67.5 0.3/0.5

El estudiante realiza 

un aprendizaje activo
13.9/1.2 42/3.3 14.2/2.3 16.8/23.3 13.1/69.9 0/0

Se da un seguimiento

más individualizado
6.9/0.6 36.2/4.8

23.5/25.

5
9.2/32 23.4/36.3 0.8/0.8

Ofrece alternativas a 

todos los estudiantes
1.1 /0.5

18.8/15.

3

19.8/15.

2
22.3/26.5 35.2/39 2.8/3.5

Requiere más 

responsabilidad
6/0.2 36.5/2.3 18.6/8.1 22.9/29.5 15.5/58.9 0.5/1

Está centrado en el 

proceso
26.4/0.6 24.7/0.8 13.1/3.1 6.5/43.1 28.5/51.8 0.8/0.6

Hay un contrato y 

negociado previo
1.5/1.2 6.5/6 14.5/19 37.9/36.2 38.7/34.5 0.9/3.1

Se plantea el trabajo 

en equipo
1.9/0 8.9/0 19.7/4.7 28.7/18.6 40.8/76.7 0/0

Además reflejan un mayor aprendizaje activo a lo largo de la asignatura, ya que

un 69,9% consideran que ha sido mucho respecto al 13,1% que lo percibe en la

evaluación tradicional. En cuanto a la responsabilidad requerida, el 58,9% del 

alumno que ha participado en procesos de evaluación formativa percibe que ha

sido mucha por el 15,5% de la evaluación tradicional que así lo considera.

Anti-evaluación

En cuanto al segundo factor (Tabla 3), el alumnado considera que el proceso 

llevado a cabo es mucho más complejo (49,1%) mientras que un 32,5% de los 

alumnos que han formado parte de la evaluación tradicional valora la 
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asignatura como poco compleja. Por otro lado, estos alumnos también 

consideran que la asignatura genera menos inseguridad (29,9%) debido en 

parte a la concepción de su mayor facilidad.

Nada 

(1)

ET/EF

Poco 

(2)

ET/EF

Algo 

(3)

ET/EF

Bastan

te (4)

ET/EF

Much

o (5)

ET/EF

   

NS/NC 

(6)

ET/EF
Es injusto frente a 

otros procesos 

35.3/51

.5

22.8/32

.8

12.9/10

.3

18.7/1.

9
9.7/3

0.6/0.

5
Genera inseguridad 

e incertidumbre

30.8/11

.3

32.4/14

.5

28.3/21

.7

6.9/22.

1

1.6/29

.9
0/0.5

Las correcciones 

han sido poco 

claras

40.3/59

.5

13.1/19

.3

13.5/9.

3

20.9/6.

2

11.2/3.

9
1/1.8

El proceso es más 

complejo

32.5/8.

2

34.6/6.

5

13.3/15

.7

8.8/18.

4

9.8/49

.1
1/2.1

La valoración del 

trabajo es subjetiva

27.4/38

.4

1.3/13.

7

40.8/15

.7

22.3/4.

7

7.6/25

.2

0.6/2.

3
Tabla 3. Porcentajes relativos al factor Anti-evaluación.

Evaluación de la distribución de trabajo

En coherencia con los datos obtenidos en el anterior factor, los participantes 

(Tabla 4)de las asignaturas de evaluación formativa consideran que se requiere

de mucho más esfuerzo (48%) mientras que un 28,6% de la evaluación 

tradicional perciben que apenas existe.

Tabla 4. Distribución de respuestas obtenidas en el factor Evaluación no 

planificada.

Nada

(1)

ET/E

F

Poco

(2)

ET/E

F

Algo 

(3)

ET/E

F

Bastan

te (4)

ET/EF

Much

o (5)

ET/EF

   

NS/NC 

(6)

ET/EF
Se puede acumular 

mucho trabajo al final

13.3/

2.5

29.6/

15.9

29.4/

26.8

14.8/31

.1

9.7/22

.7
1.2/1

Existe una 33.1/ 28.7/ 28.7/ 3.2/12. 1.9/8. 4.5/0



desproporción 

trabajo/créditos
16.9 39.5 22.7 2 7

Exige un mayor 

esfuerzo

28.6/

0.6

22.2/

6.4

28.7/

10.9
12/33.1 6.3/48 2.2/1

Existe dificultad para 

trabajar en grupo

1.9/1

9.1

9.5/2

9.1

14.6/

22.6

27.4/19

.3

46.2/9

.9
0.4/0

Respecto a la distribución del trabajo a lo largo del proceso, los alumnos de la 

evaluación formativa creen que se puede acumular mucho más trabajo al final 

si el grupo de trabajo no se organiza mientras que el 29,6% de la evaluación 

tradicional creen que poco. 

Evaluación basada en la asistencia

Tal y como se observa en la Tabla 5 la asistencia obligatoria y activa es mucho 

mayor en la evaluación formativa, ya que solamente un 17,6% de los alumnos 

que han participado en la evaluación tradicional consideran este ítem como 

muy relevante. 

Tabla 5. Porcentajes relativos al factor Evaluación basada en la asistencia.

Nada

(1)

ET/E

F

Poc

o (2)

ET/

EF

Algo 

(3)

ET/E

F

Bastant

e (4)

ET/EF

Much

o (5)

ET/EF

   NS/NC

(6)

ET/EF

Exige una asistencia 

obligatoria y activa

14/7.

9

34/1

0.5

18.9/

19

13.3/30.

3

17.6/3

1.8
1/0.5

Exige continuidad
26.6/

2.3

19.8

/1

26.8/

6.9

13.8/39.

3

11.7/4

9.5
1.3/1

Análisis inferencial: Tablas de contingencia y χ2

Una vez mostradas las frecuencias de cada uno de los factores para los dos 

tipos de evaluación empleados, se analizará el grado de correlación existente 

entre los distintos ítems relativos a la implicación del alumnado, su 

responsabilidad en el proceso y la exigencia percibida. Tal y como se refleja en 

la tabla 6  referida a los alumnos que han participado en la evaluación 

tradicional, únicamente se obtiene una relación significativa en un par de ítems,

los referidos a la “injusticia frente a otros procesos” y al “requerimiento de más 
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responsabilidad”  (χ2
 (423) = 54,321p = .004). Es debido a que los alumnos que 

han percibido una menor injusticia en los procesos de evaluación tradicionales 

también coinciden en una menor responsabilidad adquirida. El alumno percibe 

una menor responsabilidad durante el proceso, debido en parte a la no 

obligatoriedad de realizar un seguimiento de su trabajo en el día a día. A pesar 

de ello, conciben que su calificación es más justa. 

χ2
d

f
p

Requiere más responsabilidad (F.11) / Exige continuidad 

(F.4)

37.64

8

1

9

.

21

3

Exige un mayor esfuerzo (F.3) /  Genera inseguridad e 

incertidumbre (F.2)

72.33

4

2

6

.

11

2

Genera inseguridad e incertidumbre (F.2) /  Exige una 

asistencia obligatoria y activa (F.4)

109.3

10

2

0

.

34

5

Es injusto frente a otros procesos (F.2)  / Requiere más 

responsabilidad (F.1)

54.32

1

1

5

.

00

4

Requiere más responsabilidad (F.1) / Exige un mayor 

esfuerzo (F.3) 

71.20

9

2

0

.

31

1
Tabla 6. Tabla de contingencia y X2 para la relación de ítems vinculados a la 

responsabilidad y a la incertidumbre generada de los grupos que han 

participado en Evaluación Tradicional.

Observando la Tabla 7 y al contrario que en la evaluación tradicional, la relación

significativa se alcanza en dos pares de ítems. El primero está referido a la 

responsabilidad y continuidad llevada a cabo en la asignatura (χ2
 (423) = 57,722p =

.013), lo que indica la relación existente en el grado de respuestas obtenidas 

entre ambos ítems.

1 Se refleja el factor al que corresponden cada uno de los ítems analizados



Tabla 7. Tabla de contingencia y X2 para la relación de ítems vinculados a la 

responsabilidad y a la incertidumbre generada de los grupos que han 

participado en Evaluación Formativa.

χ2
d

f
p

Requiere más responsabilidad (F.1) / Exige continuidad 

(F.4)

57.7

22

1

7

.

01

3

Exige un mayor esfuerzo (F.3) /  Genera inseguridad e 

incertidumbre (F.2)

95.1

73

2

1

.

12

2

Genera inseguridad e incertidumbre (F.2) / Exige una 

asistencia obligatoria y activa (F.4)

112.

110

1

0

.

32

1

Es injusto frente a otros procesos (F.2) / Requiere más 

responsabilidad (F.1)

39.5

21

1

9

.

21

6

Requiere más responsabilidad (F.1) / Exige un mayor 

esfuerzo (F.3) 

94.3

22

1

8

.

00

9

 El segundo atiende al mayor grado de responsabilidad y a un mayor esfuerzo 

realizado a lo largo de la asignatura (χ2
 (423) = 94,332 = .009), lo que corrobora el 

grado de respuestas obtenidas en el análisis descriptivo de cada uno de los 

factores.

Discusión 

Tal y como ha quedado reflejado en la investigación, los grupos que han 

participado en procesos de evaluación formativa presentan un rango de 

respuestas más favorables en cuanto al seguimiento que se ha realizado a lo 

largo de la asignatura y al aprendizaje obtenido. El alumnado que ha cursado la

asignatura bajo un sistema de evaluación tradicional considera que la 

responsabilidad individual y/o grupal no es muy elevada. Este hecho, 

atendiendo a diferentes criterios, seha relacionado en gran medidacon la falta 

de exigencia en la continuidad que caracteriza a las evaluaciones tradicionales,
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centradas fundamentalmente en la realización de exámenes finales o en la 

entrega de trabajos al concluir el curso, sin correcciones y/o reflexión durante el

proceso(De la Fuente, Martínez, Peralta, & García, 2010). Este hecho provoca 

que en multitud de casos queel alumnado no comience a trabajar hasta las 

últimas semanas antes de la finalización de la asignatura, siendo durante el 

tiempo previo un mero oyente o recolector de apuntes (Gargallo, Sánchez,  Ros

& Ferreras, 2010). 

Uno de los aspectos fundamentales que otorgan identidad a la evaluación 

formativa es la posibilidad de ofrecer alternativas al estudiante, entendidas 

éstas como la regulación de su propio trabajo a lo largo del tiempo y la 

organización individual o grupal que requiere (Zaragoza, Luis, & Manrique, 

2008). Sin embargo, en esta experiencia se refleja cómo en este ítem los 

grupos de evaluación tradicional están por encima de los de evaluación 

formativa en el rango de respuesta mucho. Uno de los factores por los que 

puede ser debido, y teniendo en cuenta que el alumnado de evaluación 

formativa afirma que la asignatura está más centrada en el proceso al existir un

feedbackque permite la mejora en las tareas desarrolladas, es la obligatoriedad

de un porcentaje elevado de asistencia a clase, siendo este un criterio de 

permanencia establecido en los grupos de las cinco asignaturas en las que se 

ha realizado evaluación formativa.

Cuando al alumnado se le establecen requisitos claros desde el inicio de la 

asignatura (Pérez-Pueyo, Julían& López-Pastor, 2009) y además se le otorgan 

las herramientas suficientes para atender y orientar su trabajo a lo largo del 

proceso, éstees consciente de la exigencia requerida y su percepción sobre la 

evaluación no es negativa, aun obteniendo una calificación baja (Gibbs, 2004). 

Este hecho queda patente en la presente investigación, donde el alumnado que

ha participado en procesos de evaluación formativa reconocen que, a pesar de 

que el procesosea más complejo, requiera de más esfuerzo y en las fases 

iniciales pueda generar una mayor incertidumbre, los procedimientos no son 

más injustos que los empleados en sistemas tradicionales. También se observa

cómo la implicación a lo largo de la asignatura es mayor en los grupos que han 

participado en procesos de evaluación formativa. Esto es debido, en parte, al 



feedback establecido, centrado en el seguimiento desarrollado por el docente 

en cada una de las tareas demandadas, algo fundamental para que el 

alumnado comprenda y mejore su trabajo en el día a día.

En este sentido,aunqueestudios como los de Fraile, López-Pastor, Castejón & 

Romero (2013)establecen queen los procesos de evaluación formativa el 

alumnado puede percibir (aunque no de una manera objetiva) que la carga de 

trabajo es desproporcionada respecto a los créditos que tiene la asignatura; en 

este estudio no sucede así. Sin embargo, el alumnado que ha participado en 

vías de evaluación formativa es consciente de que puede generarse mucho 

trabajo al final del proceso si éste no se planifica. 

Respecto al trabajo en grupo, el alumnado que ha desarrollado una evaluación 

tradicional refleja una mayor dificultad para llevarlo a cabo. Aunque no se han 

publicado estudios concretos que aborden esta relación, uno de los factores 

que puede explicar esta percepción es la ausencia de orientaciones iniciales 

planteadas por el docente al comienzo de curso en los que se reflejen criterios 

fundamentales de trabajo y de permanencia en el grupo, algo que limitaría 

polémicas y conflictos internos López-Pastor (2006). Por ello, es fundamental la

utilización de herramientas como el diario de grupo, el registro de horas de 

trabajo, la autoevaluación y coevaluación durante el proceso… (Mauri, Clarà, 

Ginesta &Colomina 2013).

Conclusiones

En relación al primer objetivo, parece constatada que la percepción sobre la 

responsabilidad necesaria es más elevada en los grupos que han recibido una 

evaluación formativa, asociada ésta a un mayor esfuerzo empleado y a una 

continuidad en el día a día. Del mismo modo, y debido a la falta de hábito y 

experiencia en estos procesos, el alumnado percibe una mayor incertidumbre 

sobre lo que hay que realizar y cómo este trabajo ha de ser llevado a cabo. 

Dando respuesta al segundo objetivo, se constata que los grupos que han 

participado en las vías de evaluación formativa admiten tener una mayor 

implicación en las tareas que los que han participado en la evaluación 

tradicional, debido, entre otros factores a la exigencia en el seguimiento del día 

a día.
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En este sentido, y en relación al tercer objetivo, se comprueba cómo la 

percepción sobre la responsabilidad ejercida es mayor en los alumnos del 

sistema de evaluación formativa. Esto es debido,ya que tanto individualmente 

como en grupo se hace imprescindible la delimitación de roles y funciones en 

cada una de las tareas que se demandan a lo largo del curso.

Para próximas investigaciones, además de aumentar la muestra, sería 

interesante contrastar datos con alumnado de otras universidades, con otros 

docentes que empleen su metodología de trabajo, así como incidir en el grado 

de relación existente entre la percepción del alumnado sobre la vía de 

evaluación empleada y la experiencia que se tenga en la misma.
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POR PARES DURANTE LA ACREDITACIÓN 

 

José Miguel Rodríguez García 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia hacia la búsqueda de la acreditación de la educación superior ha 

venido avanzando en las últimas décadas hasta convertirse en un mecanismo 

mundialmente reconocido por el papel que desempeña en el mejoramiento de las 

prácticas de calidad en la educación superior (Van Ginkel y Rodrigues, 2006; p. 38).     

Con el desarrollo y la práctica de la evaluación universitaria, el incremento de las 

estructuras y redes organizativas vinculadas a la acreditación de la educación superior, 

el desarrollo de los mecanismos de control de calidad de las agencias y los procesos de 

acreditación que desarrollan, se ha venido coincidiendo en prácticas comunes en la 

ejecución de evaluaciones que han llevado a que se establezcan procesos ineludibles 

durante las mismas (Billing, 2004; p. 118, Singh, 2006; p. 96), dos de ellos son la 

autoevaluación y la evaluación externa (Sanyal y Martin, 2006; p. 5).    

La autoevaluación es entendida como un proceso en el que se lleva a cabo una 

investigación evaluativa (Kells, 1983; p. 123) y se obtiene como consecuencia un 

conjunto de resultados que ubican a los objetos evaluados (carreras, programas, 

instituciones, etc.) con respecto a  los estándares de calidad establecidos por una 

entidad externa y con respecto al cumplimiento de los propios objetivos educativos 

definidos institucionalmente (Young, 1983; p. 22).  

Por su parte, la evaluación externa es el mecanismo de verificación y valoración 

de los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación por parte de una entidad 

acreditadora externa (Kells, 1983; p. 121). El trabajo de verificación es desarrollado por 
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un equipo independiente de evaluadores cuya competencia ha sido reconocida por la 

agencia acreditadora y la instancia sometida al proceso de acreditación. Como 

resultado de estos procesos de análisis y revisión se obtiene la información con la cual 

los organismos acreditadores pueden brindar una decisión sobre el estado de calidad 

de las carreras, los programas o las instituciones.  

Los procesos de acreditación generan una enorme cantidad de información que 

describe el estado de calidad de la carrera y este resultado es posteriormente revisado 

por expertos que se denominan pares académicos de forma análoga a los procesos de 

evaluación de revistas científicas (Henkel, 1998; p. 292). A pesar de la riqueza de esta 

información, no es una práctica común en el ámbito de la investigación sobre educación 

superior centrar la atención en estos aspectos, incluso en aquella investigación dirigida 

específicamente a analizar los sistemas de calidad universitarios (Tight, 2003; p. 118).  

A nivel internacional son pocas las aproximaciones en esta dirección. El trabajo 

de Prøitz, Stensaker y Harvey (2004) quienes analizan las recomendaciones de cambio 

en los reportes de evaluación externa para conocer la disyuntiva entre la identidad 

universitaria versus la estandarización promovida por la internacionalización de 

evaluación de la calidad es de los escasos ejemplos. En Latinoamérica, también son 

pocas las experiencias de investigación basadas en los reportes de pares evaluadores. 

Marquina (2008) presenta un análisis del desempeño de los evaluadores en el contexto 

argentino presentando las principales fortalezas de este procedimiento así como los 

sesgos más comunes durante la evaluación de programas de educación superior. Por 

su parte el trabajo de Malo y Fortes (2004) utiliza los informes de evaluación externa 

para conocer las fortalezas y debilidades de los programas mexicanos, y establecer con 

ello una visión general de estado de la educación superior en este país. 

A nivel nacional la situación es aún más marcada. La producción académica 

costarricense centrada en el análisis de la acreditación y sus consecuencias se ha 

enfocado principalmente en formular cuestionamientos sobre las implicaciones políticas 

de la acreditación y las instituciones que las ejecutan (p.e. Gurdián, 2001; Vargas, 

2002; Guido, 2005), sistematizar experiencias y aprendizajes (p.e. Salazar, 2006; 

Rodríguez, Zúñiga y Arnáez, 2008) y más recientemente el análisis con subproductos 
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de los procesos de evaluación (Guido, Calderón y Gallardo, 2011), pero es en general 

el análisis sobre datos empíricos la gran ausencia, y aun no se conocen publicaciones 

que se basen en los reportes de los equipos de pares evaluadores. 

Tomando como base la situación descrita, el presente estudio busca alcanzar 

dos objetivos. El primero de ellos es delinear un abordaje metodológico que permita 

obtener información de los informes de evaluación externa producidos por el Sistema 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).  

El segundo objetivo consiste en tratar de responder a la pregunta ¿Qué podemos 

saber sobre la educación superior costarricense a través de las evaluaciones de los 

pares a las carreras acreditadas por el SINAES? Por ello, partiendo de la aproximación 

metodológica propuesta se va a generar una visión general del estado de las carreras 

acreditadas con el fin de avanzar en el conocimiento de la educación universitaria 

costarricense. 
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La generación de información durante la evaluación de programas  

Durante el proceso de evaluación con fines de acreditación de las carreras 

descrito en los procedimientos del SINAES, se cuenta con cuatro etapas denominadas, 

Etapa Inicial  que incluye el diagnóstico, análisis de la viabilidad y sensibilización de los 

participantes; y la  Autoevaluación, que implica un proceso de investigación sobre las 

condiciones de calidad de las carreras (SINAES, 2011; p.13) usando como referente el 

manual de acreditación del SINAES (SINAES 2000 y 2009a). 

La tercera etapa denominada Evaluación Externa consiste en un proceso de 

análisis y revisión del informe de autoevaluación elaborado por la carrera y una visita in 

situ. Esta etapa es desarrollada por un equipo compuesto por un par nacional y dos 

pares evaluadores internacionales. La visita in situ se lleva a cabo durante una semana 

y se realizan entrevistas y sesiones de trabajo con diversas poblaciones (estudiantes, 

administrativos, graduados, profesores, empleadores, autoridades universitarias, etc.) 

para verificar los contenidos del informe de autoevaluación y recabar información 

adicional que permita recomendar aspectos de mejora. Al concluir esta etapa el equipo 

de pares produce un informe final en el que se presenta la valoración consensuada de 

los evaluadores sobre el nivel de cumplimiento de la carrera en cada uno de los 

aspectos de calidad establecidos por el SINAES (SINAES, 2009b; p.12). 

Durante la última etapa denominada de Acreditación y mejoramiento continuo 

(SINAES, 2009a), el Consejo del SINAES toma la decisión de acreditación de las 

carreras y si ésta es positiva, se inicia un proceso de mejoramiento basado en el plan 

de trabajo desarrollado para este fin y que es monitoreado en su cumplimiento durante 

el periodo de acreditación. 

De este proceso de acreditación, el producto que contiene datos específicos 

sobre la calidad de la carrera se encuentra en el informe final de la evaluación externa. 

Este informe contiene la valoración consensuada del equipo de pares, donde usando 
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una escala de calificación definida para este fin1 se establece que criterios de calidad 

son cumplidos por las carreras y en qué medida.  

Dado que los criterios del modelo de evaluación se enfocan a diversas áreas 

relacionadas con la calidad académica (p.e.: Cuerpo docente, plan de estudios, 

infraestructura, bibliotecas, condiciones de los estudiantes, gestión de la carrera, 

desempeño de los graduados, etc.) es posible obtener además de una valoración global 

del rendimiento de las carreras, una valoración por cada una de las temáticas que se 

abordan, con lo que se identifican las debilidades y las fortalezas de las carreras 

evaluadas en áreas específicas. 

 

Los resultados de la evaluación de las carreras como síntoma de la educación 

superior 

La valoración de cumplimiento brindada por los pares evaluadores a cada uno de 

los criterios de calidad genera una descripción del estado de calidad, valorado éste 

frente a las condiciones solicitadas por el referente de calidad de la agencia 

acreditadora. Sin embargo, esta descripción individual puede verse enriquecida al 

establecer comparaciones entre las diversas carreras evaluadas. El análisis de estas 

relaciones permitiría establecer paralelismos y divergencias entre las carreras 

estudiadas.  

Dicha información puede ser de especial importancia para alertar del estado de 

la educación superior, particularmente si se aborda el análisis de las evaluaciones de 

los pares con el fin de observar el estado general de conglomerados de carreras según 

diversas unidades de análisis, identificando de esta manera aspectos por mejorar y 

fortalezas compartidas.   

                                                           
1
 En el primer modelo de evaluación del SINAES (SINAES, 2000) se utilizaba la escala de 2 (Condición 

lograda) 1 (condición alcanzada parcialmente) y 0 (condición no se cumple); mientras que el actual modelo de 

evaluación (SINAES, 2009a) la calificación del cumplimiento de los criterios usa la escala de calificación con las 

categorías Deficiente (No se cumple con el criterio o hay avances precarios), Insuficiente (Hay esfuerzos pero el 

cumplimiento del criterio es insuficiente), aceptable (El cumplimiento es adecuado aunque existen aspectos 

menores que requieren ser mejorados), Satisfactorio (El cumplimiento del criterio se ajusta plenamente a los 

requerimientos del SINAES) Sobresaliente (El cumplimiento del criterio sobrepasa las expectativas del SINAES)  
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Las unidades de análisis que definen las agrupaciones de carreras deberán 

responder a delimitaciones pertinentes al contexto de la educación universitaria y a las 

necesidades concretas de los intereses de investigación particulares. Estas 

características se constituyen en unidades de análisis que aglomeran procesos de 

evaluación de carreras por tales unidades, sean estas organizaciones, disciplinas, 

áreas de conocimiento, o tipo de universidad para mencionar algunas.  Tales categorías 

se desarrollan a continuación. 

Análisis organizacional: Focaliza el análisis centrado en la organización de 

educación superior al que pertenecen los programas educativos evaluados. La unidad 

de análisis organizacional podría ser variable y se puede ajustar a la definición de 

estudios particulares que podrían focalizarse en carreras de una determinada facultad, 

un departamento, pero también en unidades mayores como un sistema de estudios de 

postgrados, una institución parauniversitaria o universitaria.  Los análisis en este nivel 

parten del supuesto de que la unidad de análisis organización brinda a las carreras un 

contexto que facilita u obstaculiza el logro de los objetivos educativos. Las carencias o 

fortalezas que se observan son aspectos compartidos por las carreras que integran la 

unidad organizacional estudiada. A nivel de la búsqueda de soluciones, el análisis 

centrado en el nivel organizacional permite identificar aspectos de mejora comunes y 

por tanto da pie para proponer soluciones que beneficien al conglomerado analizado en 

su conjunto.  

Análisis disciplinario: Este tipo de unidad de análisis se enfoca en conocer el 

estado de calidad en una determinada disciplina. A diferencia de la unidad de análisis 

organizacional, el análisis disciplinario describe información que necesariamente es 

trans-organizacional, ya que involucra el análisis de la información de una misma oferta 

disciplinaria (p.e. la carrera de medicina) en varias instituciones educativas. El resultado 

de este tipo de análisis tiene repercusiones importantes a nivel gremial ya que informa 

sobre las condiciones en las que se da la formación profesional y la producción 

académica en un determinado campo. Esta es además información relevante para la 

toma de decisiones de quienes deben escoger por una determinada oferta educativa ya 
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que permitiría comparar las características una diversidad de ellas en aspectos 

medulares de su desempeño.  

Análisis por área del conocimiento: De manera similar al análisis disciplinario, el 

análisis por área del conocimiento aborda las condiciones de calidad en un área de 

conocimiento de interés en particular a nivel trans-organizacional. De esta manera 

estudios que tengan como objeto conocer las condiciones de calidad de carreras de las 

Ciencias de la Salud o las Ciencias Sociales involucra un análisis de diversas 

disciplinas que en conjunto reflejan los esfuerzos en éstas áreas del conocimiento. Los 

análisis a este nivel permitirían conocer las diferencias comparativas en el desarrollo de 

las áreas del conocimiento reflejándose así el énfasis a nivel universitario. 

Análisis por tipo de universidad: Dependiendo de los diversos contextos 

nacionales en los que se encuentra enmarcada la educación superior, el análisis de 

conglomerados de carreras puede desarrollarse por medio de los tipos de universidad 

que son relevantes en este contexto. En el caso costarricense, por ejemplo, la distinción 

entre el tipo de financiamiento de la universidad diferencia dos realidades universitarias 

diversas (Ruiz, 2000; p.33). Estas diferencias entre las universidades públicas y 

privadas costarricenses justifica que se desarrollen análisis con el fin de valorar en que 

aspectos en concreto se observan estas diferencias, al menos desde el punto de vista 

de los datos generados por carreras que han experimentado evaluaciones de calidad. 

En otras realidades culturales2, los tipos de universidad deberían definirse en función de 

categorías que sean significativas en el contexto social, por lo que es imprescindible 

conocer el mismo y partir de este conocimiento para proponer otros posibles 

ordenamientos.  

 A manera de síntesis se puede señalar que los procesos de evaluación de la 

calidad ejecutados durante los procesos de acreditación de las carreras generan una 

gran cantidad de información sobre aspectos puntuales que permiten tener una visión 

muy clara sobre las fortalezas y debilidades de las carreras evaluadas. Adicionalmente, 

el análisis de conglomerados de carreras permitiría conocer áreas fuertes y débiles que 

                                                           
2
 En Chile, por ejemplo, las distinciones más usuales son entre pública, privada y particular, o entre 

universidades de docencia y de investigación (Parada, 2010). 
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trascienden la realidad de la carrera y nos informan sobre el estado de ámbitos 

universitarios más amplios.  

 

Método 

Con el fin de conocer las características de la educación superior costarricense 

reflejada en las evaluaciones de calidad realizadas en Costa Rica, se desarrolló un 

estudio descriptivo y exploratorio sobre las fortalezas y debilidades de las carreras 

acreditadas. Como material de análisis se contó con los informes de evaluación externa 

de los procesos de acreditación que se han desarrollado en Costa Rica por el SINAES, 

por lo que se trata de una investigación a nivel documental. En tales informes los pares 

evaluadores confluyen en una evaluación de la calidad de la carrera según cada uno de 

los criterios del modelo de acreditación del SINAES, el cual es el referente de calidad 

de la agencia acreditadora (SINAES, 2000). Para elaborar esta descripción se va a 

realizar un análisis en el que se contrastan las similitudes y diferencias de las carreras 

acreditadas en las siguientes unidades de análisis: Tipo de universidad, área del 

conocimiento, organización, y disciplina. 

 

Construcción de la base de datos 

A partir de los archivos de cada carrera acreditada se elaboró una base de datos 

con procesos de evaluación externa entre el año 2000 y el 2010 y que usaron como 

referente el modelo de acreditación del año 2000 (SINAES, 2000). La información de 

cada proceso fue ingresada en la base de datos luego de comprobar las condiciones de 

recolección y la completitud de la información (Tabachnick y Fidell, 2007). En total se 

incluyó en la base de datos un total de 77 informes de evaluación externa que utilizaron 

como referente el modelo de evaluación de la convocatoria del año 20003.  

La base de datos fue completada con la valoración numérica de los informes de 

evaluadores externos de cada carrera para cada criterio de calidad del SINAES. Para 

cada criterio y estándar, los pares evaluadores asignan un puntaje de 0 si la 

                                                           
3
 Debido a las diferencias entre el modelo del año 2000 y el del 2009, y lo reciente de la aplicación del nuevo 

modelo de evaluación no se incluyen las  carreras acreditadas con este otro referente.  
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información presentada por la carrera es insuficiente, 1 si la información no satisface de 

manera completa el requisito del modelo de evaluación y con un 2 si la información es 

satisfactoria para dar cuenta del criterio de calidad. 

Sin embargo, no todos los requisitos del modelo de evaluación fueron 

completados por los pares evaluadores en algunos procesos, por ello los datos faltantes 

fueron introducidos a la base de datos como valores perdidos, ya que en este caso en 

particular es un sinsentido imputarlos. Dos criterios fueron excluidos del análisis 

(Criterios 2.5 y 2.19 de currículo), debido a que presentaban un alto porcentaje de 

valores perdidos (>5%, Tabachnick y Fidell, 2007), situación que se explica debido a 

que posteriormente el SINAES suprimió estos criterios del manual. Adicionalmente, los 

estándares fueron eliminados de la base de datos debido a que no fueron aplicados a 

todas las carreras y por su naturaleza no eran comparables con los criterios. 

 

Construcción de Categorías  

Con el fin de reducir la complejidad del estudio y facilitar la comparación entre las 

carreras y al interior de las unidades seleccionadas, el análisis de la información se 

llevó a cabo tomando como base categorías construidas a partir de las similitudes 

temáticas de los criterios. Los criterios fueron clasificados al interior de cada 

componente según su afinidad temática y posteriormente fueron convertidos a una 

escala numérica basada en el porcentaje de logro que cada carrera obtuvo en las 

categorías definidas. De esta manera, una carrera que en los criterios de una 

determinada categoría recibiera la máxima valoración por parte del equipo evaluador, 

tendría en consecuencia un 100% de desempeño en la misma.  
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Tabla 1. Clasificación de criterios de calidad del manual de acreditación del 

SINAES por categorías, criterios incluidos por categoría y contenido que abarca. 

   

Categoría Criterios Contenido de la categoría 

   

Estabilidad 2 (1.1-1.2) El personal es estable, suficiente y guarda 

una proporción de tiempo completo 

Habilidades 

académicas 

4 (1.3-1.6) grado académico, experiencia y capacitación 

del personal docente 

Congruencia 

Curricular 

3 (2.1,2.4, 2.9) Existe una congruencia entre nombre de la 

carrera, misión y visión, plan de estudios, y 

estrategias metodológicas 

Calidad de contenidos 3 (2.2, 2.3, 

2.10) 

Contenidos relevantes, actualizados y flexible 

Normativas educación 

superior 

3 (2.13, 2.17, 

2.18) 

Respeto a las normativas de educación 

superior 

Estrategias de 

aprendizaje 

5  (2.6-2.8, 

2.12, 2.14) 

Se cuenta con adecuadas estrategias de 

aprendizaje, evaluación, adquisición de 

conocimientos.  

Gestión del Curricular 3 (2.11, 2.15, 

2.16) 

Control de la evaluación curricular, la 

dirección de la carrera y el rendimiento. 

Asesoría académica 2 (3.1, 3.6) Hay una asesoría académica que facilita el 

desarrollo estudiantil 

Políticas Estudiantiles 3 (3.3-3.5) Existencia de políticas de bienestar y 

convalidación. 

Derechos 

Estudiantiles 

4 (3.2, 3.7-

3.10) 

Respeto por libertad de expresión, respeto a 

la diferencia y equidad 
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Evaluación del 

personal 

3 (4.7, 4.8, 

4.11) 

Evaluación de la gestión académica, personal 

docente y administrativo 

Sistema de 

información 

3 (4.4-4.6) Tenencia y uso de información sobre 

alumnos y profesores 

Procedimientos 3 (4.2, 4.3, 

4.10) 

Se cuenta con procedimientos de selección, 

evaluación y atención 

Cogestión 1 (4.9) El cuerpo docente participa de la toma de 

decisiones 

Planta física 1 (5.1) Se cuenta con una planta física adecuada 

Recursos 1 (5.2) Acceso a material bibliográfico y redes de 

información 

Equipos 1 (5.3) Se cuenta con equipos  suficientes y 

adecuados  

Investigación 3 (6.1-6.3) Proyectos de investigación, publicaciones y 

intercambio académico 

Retroalimentación 

externa 

1 (6.4) Considera la retroalimentación del mercado 

laboral y de los graduados 

Congruencia de la 

publicidad 

1 (6.5) Relación entre la realidad de la carrera y la 

información que sobre si misma brinda. 

 

La composición final de las categorías varía en cuanto al número de criterios que 

las conforman ya que las mismas responden al criterio de agrupamiento por afinidad 

temática. De este proceso se obtuvo 20 variables que se describen en la tabla 1. Para 

cada una de estas variables se calculó el porcentaje de cumplimiento con la categoría 

en función de la evaluación de los equipos de pares evaluadores, y de la información en 

su conjunto se calculó el desempeño general de las carreras durante la evaluación. 

 

Análisis de la información 
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Debido a la naturaleza descriptiva y exploratoria de este estudio, el análisis se 

centró en establecer comparaciones al interior de las unidades de análisis 

seleccionadas.  Las unidades de análisis se agruparon según los siguientes grupos: 

Área del conocimiento: se realizará un análisis de cuatro áreas del conocimiento 

que son: Salud (Enfermería, Farmacia, Medicina, Microbiología y Odontología), 

Ciencias Sociales (Psicología, Relaciones Públicas, Trabajo Social, Comunicación 

Colectiva), Educación (diversas especialidades), y Ciencias Económicas 

(Administración de empresas, administración pública,  contaduría).   

Tipo de universidad: Se realizarán análisis del desempeño en cada categoría 

para carreras de universidades públicas y privadas.  

Organizacional: Se analiza el desempeño de una universidad a través del 

desempeño de sus carreras acreditadas, analizando los aspectos débiles y fuertes 

presentados en conjunto. 

Área disciplinar: Con el fin de mostrar las posibilidades de realizar análisis 

comparativos sobre una determinada carrera se presenta una comparación de los 

desempeños de cuatro carreras de una misma disciplina.  

Como último elemento en el análisis se presenta un estudio correlacional 

realizado con fines exploratorios y que ilustra las relaciones entre las categorías 

establecidas. Para todos los análisis realizados se reserva el nombre de la universidad 

y en algunos casos también la disciplina con el fin de respetar la confidencialidad 

impuesta a los procesos de acreditación (SINAES, 2007). 

 

Elementos para la interpretación de los resultados 

Con el fin de interpretar los resultados en términos de fortalezas y debilidades este 

estudio definió a priori los criterios para su interpretación4. Categorías cuyo nivel de 

cumplimiento no alcance el 70% serán consideradas una debilidad. Categorías cuyo 

desempeño se ubique entre el 70-89% serán consideradas en desarrollo, evidenciado 

una situación de transición y de mejoramiento. Categorías evaluadas por los pares con 

                                                           
4
 El establecimiento de estos rangos responde parámetros de desempeño estudiados en las carreras 

evaluadas por el SINAES en otros estudios (Rodriguez, 2011). 



 

Fortalezas y Debilidades de la Educación Superior Costarricense. III Congreso Internacional de Investigación Educativa 2015 en la Universidad de Costa 
Rica 

 13 
 

un cumplimiento igual o superior al 90% se van a considerar fortalezas establecidas en 

las carreras u otras unidades de análisis.   

 

Resultados 

Unidad de Análisis: Área del conocimiento 

Al comparar el desempeño de las carreras evaluadas pero agrupadas según 

áreas del conocimiento se observa que existe un rendimiento diferente entre las 

mismas. Al contrastar el número de fortalezas y debilidades por áreas se observa que 

las carreras del área de Ciencias Sociales muestran que los pares evaluadores 

identificaron un mayor número de categorías consideradas fortalezas (7) y un menor 

número de aspectos débiles (2). En el otro extremo, las carreras del área de salud en 

su conjunto evidencian un mayor número de categorías con debilidad (9) y un menor 

número de fortalezas (2).  

 

Tabla 2. Rendimiento promedio de las carreras acreditadas por el 

SINAES (periodo 2000-2010) en las categorías según área del 

conocimiento 

 

Categoría Salud 
Sociale

s 
Económicas Educación 

Estabilidad Docente 58,82 79,17 66,67 81,25 

Habilidades Académicas  60,29 78,13 64,58 74,22 

Congruencia curricular 78,43 83,33 79,17 89,58 

Calidad de los contenidos 67,65 83,33 75,00 73,96 

Normativas Universitarias 92,16 91,67 90,28 95,83 

Estrategias de Aprendizaje 74,71 84,17 73,33 85,00 

Gestión del Curriculum 66,67 76,39 73,61 80,73 

Asesoría Académica 72,06 83,33 87,50 84,38 

Políticas Estudiantiles 95,10 94,44 93,06 97,92 
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Derechos Estudiantiles 88,24 91,67 90,63 95,31 

Evaluación del Personal 75,49 93,06 75,00 79,17 

Sistema de Información 82,35 81,94 94,44 83,33 

Procedimientos de Gestión 86,27 91,67 94,44 91,67 

Cogestión de la carrera 55,88 91,67 75,00 78,13 

Planta física 64,71 70,83 70,83 75,00 

Recursos de información 79,41 66,67 62,50 78,13 

Equipos 67,65 87,50 83,33 65,63 

Investigación y publicación 68,63 77,78 58,33 69,79 

Retroalimentación externa 67,65 66,67 54,17 68,75 

Congruencia de la 

publicidad 
88,24 95,83 87,50 96,88 

Número de carreras 17 12 12 16 

 

Con el fin de valorar si existían diferencias significativas para las categorías entre las 

áreas disciplinares se calculó una ANOVA –One way5. Como resultado se encontraron 

diferencias significativas en la categoría Cogestión de la Carrera (F (5, 70) = 2,86, p = 

.05)6. Los análisis Post Hoc utilizando el método de corrección Bonferroni7 mostraron 

que estas diferencias se ubican entre las carreras del área de Ciencias Sociales y las 

del área de la Salud (Diferencia= -35.78; E.S = 9,84; p = .01). 

 

                                                           
5
ANOVA One way: Es una técnica estadística para comparar promedios de dos o más muestras utilizando una 

distribución F. 
6
Siguiendo las convenciones usuales: F = valor de la distribución Fischer-Snedecor, p. =El valor p es el menor nivel 

de significación al que se puede rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. 
7
Técnica estadística que ajusta el nivel de significación en relación al número de pruebas estadísticas realizadas 

simultáneamente sobre un conjunto de datos. 
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Unidad de Análisis: Tipo de universidad 

El análisis centrado en el tipo de universidad permite vislumbrar el desempeño 

general de las carreras universitarias acreditadas según sean estas financiadas de 

forma privada o pública. En la tabla 2 se observa que en las carreras de las 

universidades públicas las condiciones de Planta Física, Equipos y la Búsqueda de 

Retroalimentación Externa son tres áreas que identifican como débiles y en 

consecuencia requieren de una mayor atención. En el caso de las carreras 

provenientes de universidades privadas se identifican como las áreas débiles las 

Habilidades Académicas de los Docentes, la Estabilidad docente, la Investigación y 

Publicación, y la Búsqueda de Retroalimentación Externa como las categorías donde el 

rendimiento fue más bajo. 

Tabla 3. Rendimiento promedio de las carreras acreditadas 

por el SINAES (periodo 2000-2010) en las categorías según 

tipo de universidad 

   

Categoría  Pública Privada 

Estabilidad Docente 81,11 59,37 

Habilidades académicas  75,55 64,45 

Congruencia curricular 84,44 81,77 

Calidad de los contenidos 74,81 73,95 

Normativas universitarias 92,59 91,14 

Estrategias de aprendizaje 77,77 81,25 

Gestión del curricular 75,37 72,91 

Asesoría académica 85,77 77,34 

Políticas estudiantiles 97,4 93,75 

Derechos estudiantiles 91,66 92,57 

Evaluación del personal 78,14 82,25 

Sistema de información 82,22 88,17 

Procedimientos de gestión 92,59 89,24 
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Cogestión de la carrera 74,44 74,19 

Planta física 68,88 71,87 

Recursos de información 71,11 71,87 

Equipos 66,66 89,06 

Investigación y publicación 75,18 63,02 

Retroalimentación externa 66,66 60,93 

Congruencia de la publicidad 94,44 90,62 

 

Por otra parte, los datos desde la unidad de análisis Tipo de Universidad también 

identifican las fortalezas de la formación brindada en ambos tipos de universidades. En 

el caso de las fortalezas identificadas existen muchas similitudes en ambas ofertas. Las 

categorías Normativas Académicas, Políticas Estudiantiles y Congruencia de la 

Publicidad son fortalezas en ambos tipos de universidad, diferenciándose la educación 

pública por mostrar también fortalezas en Procedimientos de Gestión. Por otra parte 

ambos tipos de universidad poseen un conjunto de categorías clasificadas como 

aspectos en desarrollo que en su gran mayoría son compartidas y en conjunto suman 

12 aspectos en desarrollo para cada tipo de universidad. 

Al realizar una comparación entre el desempeño en categorías de universidades 

públicas y privadas por medio de un T-Test8 se encontró que existen diferencias 

estadísticamente significativas en Estabilidad Docente (t(75) = 4,14; p = .01), 

Habilidades Académicas de los Docentes (t(75) = 2,96; p = .01), Políticas Estudiantiles 

(t(75) = 2,24; p = .05), e Investigación y Publicación (t(75) = 4,14; p = .01) donde las 

carreras acreditadas de las universidades públicas fueron significativamente mejor 

evaluadas por los pares que las carreras acreditadas pertenecientes a universidades 

privadas. Por otra parte, en la categoría Equipos que se refiera al acceso a equipos 

suficientes, adecuados y necesarios para las labores propias de las carreras se 

evidenció una diferencia significativa (t(75) = -4,26; p = .01) donde las carreras de 

universidades privadas obtuvieron un mejor nivel de logro. En las demás categorías no 

                                                           
8
La prueba de Student de dos medias de poblaciones independientes y normales. 
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se encontraron diferencias estadísticamente significativas, por lo que la valoración de 

los pares no difiere de forma importante. 
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Unidad de Análisis: Organización 

La observación del desempeño en la unidad de análisis organizacional que se 

presenta aquí con fines ilustrativos emplea datos reales de universidades 

costarricenses pero se sustituyen sus nombres por el de universidad A, B, C, y D. Estos 

datos se observan en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Rendimiento promedio de las carreras acreditadas 

por el SINAES (periodo 2000-2010) en las categorías para 

cuatro universidades costarricenses 

     

Categoría  A  B C D 

Estabilidad Docente 88 86 75 94 

Habilidades académicas  64 79 71 67 

Congruencia curricular 89 93 88 88 

Calidad de los 

contenidos 72 80 78 85 

Normativas 

universitarias 88 92 78 100 

Estrategias de 

aprendizaje 67 71 75 100 

Gestión del curricular 92 95 88 100 

Asesoría académica 92 82 75 83 

Políticas estudiantiles 75 71 75 88 

Derechos estudiantiles 75 67 88 63 

Evaluación del personal 96 79 50 63 

Sistema de información 79 78 66 75 

Procedimientos de 

gestión 72 77 50 88 

Cogestión de la carrera 75 83 67 96 
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Planta física 94 98 92 96 

Recursos de información 67 76 63 88 

Equipos 92 89 92 96 

Investigación y 

publicación 75 82 63 83 

Retroalimentación 

externa 58 69 50 38 

Congruencia de la 

publicidad 92 92 92 96 

 

Como se observa en la tabla 4, Congruencia de la Publicidad y Planta Física son 

categorías evaluadas por los pares como fortalezas en las cuatro universidades. Sin 

embargo, es digno de señalar que el nivel de logro en categorías como Equipos, 

Gestión del Currículo, y Congruencia Curricular casi alcanzan a ser fortalezas 

compartidas por las universidades observadas.  De forma transversal a las 4 

universidades la Retroalimentación Externa es una debilidad compartida.  De las 

universidades observadas, la universidad D muestra un mayor número de categorías 

consideradas como fortalezas y menos cantidad de debilidades (Fortalezas 8, En 

desarrollo 8, debilidad 4) y es la universidad C la que presenta una mayor cantidad de 

categorías por mejorar (Fortalezas 3, En desarrollo 10, debilidad 7). 

 Luego de realizar comparación entre categorías mediante un T-Test, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre las universidades A y B, ni 

entre B y D. Entre A y C, y entre A y D se observaron diferencias en Estabilidad 

Docente ( A-C t(8) = 2,41; p = .05; A-D t(8) = 4,58; p = .01) indicando una mejor 

percepción de los evaluadores en las carreras acreditadas de la universidad A con 

respecto de las otras. Entre B y C las diferencias se ubican en la categoría Equipost(8) 

= -2,53; p = .05), mientras que la comparación de las categorías evaluadas por los 

pares entre las Universidades C y D mostró diferencias estadísticamente significativas 

en Congruencia Curriculart(5) = 3,48; p = .05). 
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Unidad de Análisis: Disciplina 

 La tabla 5 presenta los resultados de evaluación de cuatro carreras de una 

misma disciplina. Estos resultados permiten comparar el desempeño diferencial en la 

evaluación realizada por los evaluadores.   

 En su conjunto las carreras analizadas presentan áreas fuertes identificadas en 

las categorías Normativas Universitarias, Políticas Estudiantiles, Procedimientos de 

Gestión y Congruencia de la Publicidad. Áreas débiles que comparten las cuatro ofertas 

educativas se concentran en la Estabilidad Docente, Gestión del Currículo, Cogestión 

de la Carrera, Planta Física, Recursos de Información e Investigación y publicación.  
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Tabla 5. Rendimiento de cuatro carreras acreditadas por el 

SINAES de misma disciplina (periodo 2000-2010) 

     

Categoría  E F G H 

Estabilidad Docente 100 50 50 50 

Habilidades académicas  75 75 75 50 

Congruencia curricular 83 83 100 100 

Calidad de los 

contenidos 67 83 100 100 

Normativas 

universitarias 67 100 100 100 

Estrategias de 

aprendizaje 60 100 40 80 

Gestión del curricular 33 67 33 100 

Asesoría académica 75 75 100 50 

Políticas estudiantiles 100 100 100 100 

Derechos estudiantiles 75 100 88 100 

Evaluación del personal 83 100 33 83 

Sistema de información 83 100 17 100 

Procedimientos de 

gestión 83 100 100 100 

Cogestión de la carrera 50 100 50 50 

Planta física 50 100 50 50 

Recursos de información 50 100 50 50 

Equipos 50 100 50 100 

Investigación y 

publicación 100 67 33 17 

Retroalimentación 

externa 50 100 50 100 
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Congruencia de la 

publicidad 100 100 100 100 

 

Relaciones entre categorías 

Con el fin de valorar la relación existente entre los diversos aspectos evaluados 

de las carreras acreditadas se calculó una matriz de correlaciones entre las categorías 

estudiadas. Este análisis se llevó a cabo con toda la muestra de procesos de 

acreditación sin hacer distinciones por área disciplinaria o tipo de universidad, esto 

debido a que seccionar la muestra implicaba una reducción en el número de casos, 

afectando las posibilidades de llevar a cabo el análisis. Dos aspectos que son el foco de 

análisis de esta sección son las capacidades docentes y la calidad de los contenidos 

curriculares.  

La Estabilidad Docente del cuerpo de profesores de las carreras está asociada 

con las Habilidades Académicas que los profesores poseen (r = .61; p = .01)9. De esta 

manera, cuerpos docentes más estables dentro de la universidad están también 

asociados a equipos docentes mejor evaluados académicamente. Estos dos aspectos 

tienen a su vez repercusiones en el grado que se valoró la producción de las carreras 

en Investigación y Publicaciones académicas. Así, a mayor estabilidad docente (r = .32; 

p = .01), y mejores habilidades académicas (r = .44; p = .01) se observa un mejor 

desempeño en la evaluación de la producción académica de la carrera. Mejores 

valoraciones en Investigación y Publicación se encuentra también asociada 

positivamente con la categoría Estrategias de Aprendizaje (r = .34; p = .01) indicando 

que el uso de adecuadas estrategias de aprendizaje esta en relación con la capacidad 

de producción académica de los docentes.  

Por otra parte, la mayor Estabilidad Docente está asociada con un mejor 

rendimiento en Asesoría Académica (r = .45; p = .01) y en Cogestión de la Carrera (r = 

.28; p = .05) indicando que un equipo estable de profesores facilita que se le brinde una 

mejor supervisión y atención a las necesidades académicas de los estudiantes. De 

                                                           
9
r = coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. 
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manera similar, la estabilidad docente implica que haya una mayor participación del 

profesorado en la toma de decisiones sobre la forma en la que se gestiona la carrera y 

el plan de estudios. 

Al examinar cuáles variables se encuentran asociadas a una mejor valoración de 

la Calidad de los Contenidos del Currículo se observan correlaciones positivas y 

estadísticamente significativas con la capacidad para Gestionar el Currículo (r = .40; p = 

.01), la participación del cuerpo docente en labores de gestión de la carrera (Cogestiónr 

= .34; p = .01), y la búsqueda de Retroalimentación Externa (r = .30; p = .01), con lo que 

se pone en evidencia la importancia de incorporar múltiples visiones en la gestión 

curricular. 
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Discusión 

Con los resultados obtenidos de los análisis según Área del Conocimiento, se 

observó que,  independientemente de los resultados comparativos concretos entre las 

diversas áreas, la información obtenida por esta forma de análisis permite valorar los 

diferentes niveles de desarrollo en el que se encuentra la formación en diversas áreas 

del conocimiento. Cuando este análisis es realizado anidado en la variable universidad 

se obtiene el desempeño diferencial por área del conocimiento. El nivel de análisis por 

área del conocimiento permite distinguir cuáles son fortalezas compartidas por carreras 

de un determinado área del conocimiento, así como necesidades transversales en este 

nivel de análisis. 

Los análisis por tipo de universidad evidencia que las carreras de las universidades 

públicas comparten un conjunto de debilidades relacionadas con la inversión de 

recursos en infraestructura y equipamiento,  siendo las categorías de plata física y 

equipos identificadas como debilidades, lo que refleja la necesidad de inversión en el 

mejoramiento de estos aspectos. 

Las debilidades para las carreras acreditadas de las universidades privadas se 

encuentran relacionadas con las características de los docentes, especialmente sus 

habilidades y su permanencia en la institución. Este último aspecto se encuentra en 

relación con la forma de contratación de las universidades privadas costarricenses 

(Ruiz, 2000; p.33) donde lo que predomina es la contratación por horas y en el marco 

de cursos o actividades concretas y en general no hay estrategias que fomenten 

permanencia en la institución. 

Otro aspecto que se resalta es la debilidad en publicación y producción académica 

que se observa especialmente en las carreras acreditadas de las universidades 

privadas. Lo anterior responde a que estas instituciones históricamente no se han 

dirigido a fortalecer sus recursos para la investigación académica, favoreciendo otras 

áreas de desarrollo como la docencia; mientras que son las universidades públicas las 

que aportan la mayoría de la investigación y las publicaciones científicas que se 

producen en la educación superior costarricense (Estado de la Educación, 2011; 199). 
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Ambos tipos de universidad evidencian debilidades en Retroalimentación Externa, lo 

que muestra los pocos esfuerzos en consultar a graduados y empleadores sobre la 

adecuación de la carrera al contexto laboral y la calidad del desempeño de sus 

egresados. Esta debilidad transversal en las carreras podría reflejar que la educación 

universitaria costarricense estaría ensimismada en su propia visión de mundo y es en 

pocas ocasiones que involucra a participantes y entidades externos a las universidades.  

Por otra parte, ambos tipos de universidad cuentan con una mayoría de aspectos 

que se encuentran en desarrollo, muchos de ellos compartidas. Este resultado podría 

reflejar que, al menos en el ámbito de carreras acreditadas, existen más elementos en 

común ente las carreras acreditadas según tipo de universidad de lo que a primera vista 

se esperaría. Este resultado también ratifica la razón por la cual los procesos de 

acreditación no solamente se enfoquen en tazar una descripción del estado de calidad 

de las carreras, sino que deben incorporar el potencial para el mejoramiento en su 

concepción de acreditación. 

Con la unidad de análisis organizacional se obtuvieron resultados que permitieron 

conocer las características distintivas de las organizaciones conforme se reflejó en las 

evaluaciones. Del análisis también se pudo observar que existen diferencias 

significativas entre universidades reflejando áreas de mayor desarrollo frente a otras. 

Estas características permiten ir generando un perfil de la universidad según el 

desempeño en las categorías examinadas. Estos resultados también pueden ser 

enriquecidos con información de contexto lo que facilitaría interpretar las causas o 

coyunturas que permitan estudiar el desarrollo diferencial de las organizaciones. 

Adicionalmente con el análisis de las características reales del desempeño de la 

universidad es posible imaginar un sistema de clasificación de universidades de 

acuerdo a sus áreas más fuertes y aquellas en las que es más necesario un proceso de 

desarrollo. Mecanismos como estos permitiría brindar sustentos empíricos y rigurosos 

para validar las estrategias de Branding  en la educación superior como se ha sugerido 

en otras investigaciones (Wæraas y Solbakk, 2009) y partir de bases sólidas para la 

formulación de modelos de evaluación institucional sensibles a los contextos en los que 

se implementarán y no establecer criterios de calidad apriorísticos. 
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El análisis por disciplina permitió valorar las diferencias entre las carreras 

acreditadas, evidenciando que aunque en su conjunto cuentan con un nivel de calidad 

acreditable, se presentan diferencias importantes a nivel individual. De esta manera las 

fortalezas individuales de las carreras definen perfiles de salida también diferentes, lo 

que tendría repercusiones en la formación de los estudiantes y naturalmente en los 

graduados que se envían al mercado. Si  bien el establecimiento de una identidad de 

carrera a través de un perfil de salida es deseable, esta situación no debería 

confundirse con el sostenimiento de carencias en áreas particulares de las carreras 

como es el caso de la investigación para señalar solamente una.  

Los resultados del análisis comparativo de las carreras de una misma disciplina 

también pueden ser empleados como información pertinente cuando los estudiantes 

deben decidir donde estudiar una determinada disciplina. De forma similar, el sector 

empleador podría con estos datos  analizar las características de la formación de 

estudiantes y en consecuencia tener una mejor criterio para escoger a su personal con 

el perfil más pertinente a sus necesidades según la oferta académica existente. 

El análisis correlacional entre categorías permitió observar que las evaluaciones de 

los pares apuntan a que valoraciones positivas de la producción académica de las 

carreras esta en relación con la estabilidad y las habilidades del cuerpo docente, 

resultados que pueden ser interpretados como condiciones necesarias para la 

producción académica de calidad. De forma interesante, la producción académica está 

en relación con evaluaciones positivas de las estrategias de aprendizaje, lo que podría 

sugerir una transferencia de conocimientos de la investigación para el desarrollo de la 

docencia. 

La mayor estabilidad docente también fue encontrada en relación con mejores 

evaluaciones en la atención académica a los estudiantes así como a la capacidad para 

participar en la gestión de la carrera. De esta manera, la estabilidad docente en la 

educación universitaria parecía perfilarse como un elemento que está relacionado con 

diversos procesos relevantes para esa evaluación de la calidad de las carreras. Dicha 

posición posiblemente se explique en tanto la estabilidad docente es una condición 

necesaria para mejorar el desempeño de una unidad académica en diversos aspectos: 
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producción académica, calidad en la asesoría a estudiantes, habilidades del cuerpo 

docente. 

Por otra parte, el análisis correlacional también permitió  observar que las 

valoraciones positivas sobre los contenidos del plan de estudios de las carreras 

acreditadas esta en relación con  la cogestión y la retroalimentación externa. Los 

resultados sugieren que los planes de estudios mejor evaluados también son aquellos 

que han sido expuestos a la discusión interna con el cuerpo docente y aquellos que son 

alimentados por medio de mecanismos e instancias fuera de la universidad, por ejemplo 

por graduados, empleadores, el sector industrial o el gremio profesional. Impedir el 

acceso a una retroalimentación fluida del plan de estudios para ser una mala decisión 

en términos de evaluación de la calidad. 

 

Limitaciones de los datos y del método 

La aproximación metodológica aquí desarrollada se basa en las calificaciones de los 

pares evaluadores de carreras acreditadas. Con esta información se identifican 

patrones que permiten valorar el estado de la educación superior. Esta aproximación 

metodológica es tan apropiada como apropiados son los juicios de los pares externos, 

por lo que conviene tener esto en perspectiva. Los procedimientos que involucran 

evaluación por pares no están, sin embargo, exentos de críticas y algunas de las 

mismas se concentran en el riesgo de caer en sesgos de subjetividad o en errores 

producto de falta de preparación para la ejecución de los procesos de evaluación 

(Gutknecht-Gmeiner, 2008; Marquina, 2008; Scharager y Díaz, 2007). A pesar de ello, 

es importante considerar que meta-evaluaciones centradas en el desempeño de los 

pares evaluadores durante la evaluación de programas educativos (Hans-Dieter, Mittag, 

y Bornmann, 2007; p.76) han evidenciado que tanto evaluadores como evaluados están 

de acuerdo en que por este método se logra una adecuada evaluación de la calidad de 

los programas.  

Como estrategia para reducir la subjetividad en el proceso evaluativo se han 

aplicado mecanismos que inducen a brindarle una mayor credibilidad a los procesos: se 

provee a los procesos de más de un evaluador lo que garantiza una pluralidad de 
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visiones y espacios para la reflexión conjunta y búsqueda de acuerdos intersubjetivos; 

se provee de guías y procedimientos para el desarrollo uniforme de los procesos, 

espacios de capacitación previa y de evacuación de dudas durante el proceso con el fin 

de garantizar la claridad conceptual y procedimental del equipo de evaluadores. Así 

mismo se proveen de los mismos instrumentos y de los mismos criterios para la toma 

de decisiones, como en es el caso de la información analizada en este texto (SINAES, 

2009b).  

Otra limitación de este estudio es que los datos con los que trabajó son de carácter 

documental, lo que implica que aunque es información obtenida bajo condiciones de 

evaluación equivalentes la misma fue realizada a lo largo de un periodo de 10 años. De 

esta manera, algunas de las debilidades identificadas en los procesos de los primeros 

años ya ha venido siendo atendida en los procesos de mejoramiento de la calidad y por 

lo tanto la información no es necesariamente actual. A pesar de ello en este estudio los 

datos han tenido un fin ilustrativo de las posibilidades de análisis más que centrarse en 

la descripción actual de la educación superior.  

En el contexto costarricense actual es imposible sortear esta limitación dado que los 

procesos de acreditación son voluntarios, por lo que la comparación entre ofertas 

disciplinarias y organizaciones no se ve facilitada por tales condiciones. Aproximaciones 

metodológicas como la aquí expuesta podrían tener un valor agregado aun mayor en 

sistemas nacionales de calidad donde la acreditación tiene un carácter obligatorio y que 

por lo tanto podría garantizar sincronía en la información recuperada. 

 

Conclusiones 

Del análisis realizado se puede colegir que los datos generados en los procesos de 

acreditación aportan información relevante para comprender las características del 

contexto más amplio en el que las carreras se encuentran anidadas, sea esta la 

formación en una determina disciplina, las instituciones universitarias, el tipo de 

universidad o el área del conocimiento al que pertenecen como se ilustrado en este 

estudio.  
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La aproximación propuesta permite que se obtengan resultados descriptivos de las 

condiciones de calidad  con las que cuenta las instituciones de educación superior en 

diferentes niveles, desde la carrera aislada hasta diversas agregaciones según unidad 

de análisis. 

La implementación de este tipo de aproximaciones puede ser de utilidad tanto a las 

agencias de acreditación como a las organizaciones de educación superior centradas 

en el tema de la calidad.  

Una de las aplicaciones a nivel de las agencias de acreditación es la posibilidad 

analizar la toma de decisiones de acreditación, ya que permite establecer vínculos 

estrechos entre el estado de calidad de las carreras observado empíricamente en los 

procesos de evaluación externa y las decisiones de acreditación que de las mismas se 

desprenden. El establecimiento formal de estas relaciones permitirá a futuro garantizar 

la equidad en este tipo tan relevante de decisiones.  

Esta estrategia también permitiría mejorar la capacidad de análisis para discernir 

entre debilidades propias de las carreras, sus condiciones para la calidad y la coyuntura 

histórica particular en la que se encuentra; y aquellas que devienen de las condiciones 

estructurales a las que la carrera se encuentra sujeta, ya sea  de la organización, el tipo 

de oferta educativa o de las características del desarrollo educación superior en esta 

área del conocimiento. 

Por su parte, en el ámbito universitario, aproximaciones de este tipo permitirá 

valorar la consistencia de las decisiones de acreditación recibidas por parte de una 

determinada agencia de acreditación, pero también les permitirá monitorear su propio 

desarrollo como universidad, definiendo retos comunes que se presentan como 

debilidades de forma compartida en sus carreras evaluadas.  
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RESISTÊNCIAS ESTUDANTIS À ESCOLA PLANETÁRIA 

 

Eliana Gomes Pereira Pougy 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente comunicação aborda os resultados parciais de minha 

pesquisa de doutorado sobre as resistências infantojuvenis ao poder da 

escola neste momento de passagem da sociedade disciplinar1 (Foucault, 2008) 

para a sociedade de controle2 (Deleuze, 2004).  

Neste novo contexto, menos autoritário e coercitivo, estão emergindo 

orientações estatais3 e de organismos internacionais4 que propõem uma gestão 

                                                           
1
 Para Michel Foucault, foi durante o século XVIII que a sociedade disciplinar e a biopolítica se 

estabeleceram, por meio da governamentalização do Estado. A partir deste século, não se 
governa mais por meio da violência, mas por meio dos contratos sociais e da liberalidade ou 
naturalidade do mercado, que, a partir do surgimento da Economia Política, se transforma no 
elemento regulador do poder do Estado. Por conta disso, o poder disciplinar passou a atuar 
nos indivíduos, conduzindo suas condutas, enquanto que o biopoder passou a atuar na 
população, normalizando-a. Essa normalização se dá por meio da produção de verdades e de 
suas matrizes normativas ditadas pela medicina, pela pedagogia, pela psicologia, entre outras 
ciências, e, também, por meio da construção de subjetividades dóceis e úteis em instituições 
como a escola, o asilo, a prisão (Foucault, 2008, pp. 404-405).  
 
2
 Para Deleuze “[...] as sociedades de controle [...] estão substituindo as sociedades 

disciplinares. ‘Controle’ é o nome que Burroughs propõe para designar o novo monstro, e que 
Foucault reconhece como nosso futuro próximo. Paul Virilio também analisa sem parar as 
formas ultrapassadas de controle ao ar livre, que substituem as antigas disciplinas que 
operavam na duração de um sistema fechado. Não cabe invocar produções farmacêuticas 
extraordinárias, formações nucleares, manipulações genéticas, ainda que elas sejam 
destinadas a intervir no novo processo. Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o 
mais tolerável, pois é em cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições. Por 
exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a setorização, os hospitais-dia, o 
atendimento a domicílio puderam marcar de início novas liberdades, mas também passaram a 
integrar mecanismos de controle que rivalizam com os mais duros confinamentos” (Deleuze, 
2004, p. 220). 

 
3
 Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais da Secretaria de Ensino Fundamental (Brasil, 

1998a; 1998b; 2000; 2001); documentos oficiais e periódicos como as revistas LeituraS e 
Criança da Secretaria de Educação Básica (idem, 2007c; 2009b; 2009c documentos oficiais e 
periódicos como a revista Inclusão da Secretaria de Educação Especial (idem, 2004, 2006; 
2007a); e documentos oficiais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (idem, 2005b, 2007b). 
 
4
 CE (Conselho da Europa). Livro Branco sobre Diálogo Intercultural. Brasil, 2009; CGLU. 

Cidades e Governos Locais Unidos - Comissão de cultura. Agenda 21 da cultura. Brasil, 2008; 



 
escolar democrática e inclusiva, uma didática acolhedora, lúdica e poética e a 

resolução dos conflitos inerentes à prática educativa por meio do diálogo e da 

responsabilização coletiva.  

Além disso, a educação dos cidadãos vem se tornando uma estratégia 

de governo não só local, mas principalmente global. Em outras palavras, vem 

se tornando uma educação global ou planetária5, como afirma um de seus 

defensores: 

 

Projeta-se, assim, uma educação em dimensão 

planetária para um mundo que se globaliza. 

Elegem-se alguns aspectos como se fossem 

janelas de amplos cenários: direitos humanos, 

cultura da paz, meio-ambiente equilibrado, 

desenvolvimento sustentável e compreensão 

internacional.  

Nessa perspectiva planetária, admite-se que a 

escola não deveria estar presa às amarras, 

ideologias e indisposições do Estado-nação, 

                                                                                                                                                                          
UCLG United Cities and Local Governments. Culture and sustainable development: examples 
of institutional and proposal of a new cultural profile. Barcelona, 2012; United Cities and Local 
Governments. Culture: fourth pilar of sustainable development. Barcelona, 2010; UNESCO 
Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Brasil, 
2006; UNESCO. Cultura de paz: da reflexão à ação; balanço da Década Internacional da 
Promoção da Cultura de Paz e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo. Brasília: 
UNESCO; São Paulo: Associação Palas Athena, 2010; UNESCO. Governança da cultura em 
países em desenvolvimento. Paris, 2005; entre outros. 
 
5
 “Como corrente de pensamento e ação, a educação na perspectiva planetária repousa em 

convicções e crenças fiéis a valores humanos. Possibilita uma compreensão internacional do 
mundo atual e futuro, de seus problemas e desafios. Educação global, segundo os norte-
americanos, ou educação planetária, como denominam os canadenses de expressão francesa 
[...]. Gérard Lucas, professor da Universidade do Québec, em Montréal (UQAM), optou por 
Educação Planetária de preferência a Educação Global. Justifica a escolha em face de ser o 
vocábulo global derivado de globo, planeta terra, um conceito em francês ligado à ideia de 
totalidade, como em “método global” de leitura. Aliás, como é também, em português. A 
expressão inglesa Global Education, já bastante utilizada no Brasil, corresponde melhor à 
Éducation Planétaire, em francês. Além dessa ponderação de ordem etimológica, que ajuda a 
compreensão do vocábulo, o enfoque desenvolvido por Lucas compreende cinco volets 
(janelas): direitos humanos, paz, meio-ambiente, desenvolvimento sustentado e compreensão 
internacional” (Boaventura, 2001, pp. 198-199). 



 
embora se encontre em tal situação. [...] Daí, é 

preciso considerar o currículo como um 

instrumento em busca da paz e da conquista 

de direitos humanos, tanto do infante, criança, 

jovem, adolescente, adulto e idoso, como da 

mulher, cidadã prestante com acesso às 

carreiras e com garantido sucesso nas 

ocupações do mercado de trabalho. Em face 

da globalização, é necessário fazer crescer o 

sentimento distributivo da justiça social e de 

uma educação compensatória quando, por 

exemplo, a educação ambiental passe a ser 

exercitada formalmente na escola e fora da 

sala de aula. [...] Essa educação relativa ao 

meio-ambiente induz o respeito aos animais, às 

árvores, às plantas, como nomeia a Bíblia, aos 

seres da natureza (Boaventura, 2001, pp. 197-

198). 

Meu interesse, mais do que pedagógico, é político. Em outras palavras, 

aqui não me interessa se esse processo de ensino e aprendizagem é melhor 

ou pior do que os outros. O que me interessa é como estão se dando as 

relações de força, ou de poder, dentro dessa escola global. Conforme venho 

constatando, essa escola planetária proposta pelo governo faz parte de uma 

nova governamentalidade6 muito mais sofisticada que a da escola disciplinar: o 

                                                           
6
 Governamentalidade é um conceito criado por Michel Foucault (2007) para definir as “artes de 

governar” ou a pluralidade de práticas de governo e a imanência dessas práticas em relação ao 
Estado ou, ainda, a racionalidade de Estado. Para Foucault, foi no século XVI, no contexto da 
concentração estatal e da dispersão religiosa, que surgiu o problema de como ser governado e, 
consequentemente, o desenvolvimento das artes de manipular as relações de força e de 
proteger a população no detalhe, minuciosamente, em profundidade. Para ele, desde o século 
XVIII vivemos a era da governamentalidade que articula os saberes (com ênfase na Economia 
e cujo instrumento privilegiado é a família) a fim de criar dispositivos de segurança e processos 
de subjetivação que igualam os interesses gerais e individuais. É importante notar que em meio 
a relações de poder, formas de saber e processos de subjetivação, Foucault propõe a 
possibilidade de saberes e subjetividades que, ao criarem rotas de fuga e subterfúgios, 
produzem resistências aos procedimentos de governamentalidade. Para ele, só é possível 
pensar em resistência num contexto de liberdade, constituindo assim, uma agonística na esfera 
subjetiva, de valor político, ético e estético, como as lutas anárquicas (Castelo Branco, 2001). 



 
governo das condutas vem engendrando novas relações de forças que não 

param de se movimentar e de se enfrentar em uma batalha constante em que 

as inteligências e as práticas libertárias são capturadas7 pelos mecanismos de 

controle planetário e pela racionalidade neoliberal (Passetti, 2000, 2013).  

Por isso, as perguntas que ficam são: como as crianças e jovens estão 

resistindo a essa escola lúdica, poética, dialógica e inclusiva? E como essas 

resistências estão sendo capturadas? 

Metodologia realizada e base teórica do estudo 

Para responder a essas perguntas, durante os meses de agosto e 

setembro de 2013, realizei uma pesquisa de observação na escola Politeia8, 

que possui todos os atributos valorizados pelas orientações estatais. Optei pela 

pesquisa de observação de cunho etnográfico porque ela permite uma imersão 

profunda no campo de investigação, e, também, uma busca errante e uma 

experimentação em sentido amplo por meio de uma percepção intensa ou de 

uma integralidade de sentidos do pesquisador. Essa metodologia permite que o 

pesquisador apreenda a totalidade do campo, remetendo-se às múltiplas e 

exaustivas possiblidades de acercamento do objeto de estudo (Laplantine, 

2004; 2006). Além disso, esta metodologia está de acordo com a proposta 

pedagógica democrática e participativa dessa escola.  

A observação da prática educativa dessa escola permitiu que eu 

constatasse como o controle vem atuando sobre crianças e jovens, já que ele 

se manifesta principalmente durante as assembleias, ou mesmo em conversas 

mais particulares entre coordenadores, professores e estudantes que ocorrem 

durante o dia letivo, sem qualquer tipo de formalidade. 

                                                           
 
7
 Aparelho de captura é um conceito criado por Gilles Deleuze e Félix Guattari para definir 

como o Estado, sem promover uma luta sangrenta, desvela, se apropria e transforma as 
resistências ao poder em ferramentas e signos usados para continuar governando (Deleuze & 
Guattari, 1997). Por isso, captura é diferente de dominação ou cooptação: ela é uma 
maquinaria que funciona a partir do saber e da produção do resistente, que passa a fazer parte 
do sistema social e político sem participar de uma guerra violenta ou luta sangrenta. 
8
 http://escolapoliteia.com.br/  

http://escolapoliteia.com.br/


 
Durante o período letivo, adultos, crianças e jovens dificilmente podem 

se recusar a participar das atividades escolares, pois são refreados por 

comandos como: tolerância, participação, liberdade com responsabilidade e 

sustentabilidade, ou manutenção das relações. Além disso, o mal estar fruto do 

controle é ignorado: mesmo que a criança ou jovem se sintam constrangidos 

por serem controlados, o controle continua por meio de um diálogo intenso em 

que um adulto dirige palavras de ordem, tais como pense em todos, não seja 

egoísta, tudo pelo coletivo, até a desistência do resistente, que em geral fica 

quieto, sem responder, totalmente resignado.  

Apesar da animação constante mostrada por todos durante o período 

letivo, não ouvi nenhum grito ou alteração de voz em tom violento por parte dos 

adultos durante os dias em que estive na escola. Como os procedimentos 

disciplinares ainda permeiam nossa vida social, os adultos dessa escola se 

autopoliciam intensamente para não “disciplinarem” os alunos, ou para não se 

comportarem de maneira autoritária, o que acaba por misturar seu papel de 

professores com um novo personagem, os monitores, que se automonitoram e 

monitoram os outros em relação a quaisquer comportamentos intolerantes, 

egoístas e preguiçosos, fazendo piadas, chamando a atenção dos alunos de 

forma positiva, estimulando-os com gritos de vamos lá, ninguém pode ficar de 

fora, todo mundo tem que participar. 

As assembleias de que participei se mostraram momentos propícios 

para a denúncia e confissão e fazem parte da rotina da escola, aparentando 

situações corriqueiras. Todos demonstram sentir prazer em se reunir em roda 

para denunciar e apontar os erros dos outros, sejam eles alunos ou 

professores, algo parecido com um papel que se deve desempenhar.  

Quanto às penas, em geral, elas são prénegociadas durante a 

assembleia, mas, pelo que pude notar, elas acabam sendo definidas a 

posteriori pelos coordenadores da escola em conjunto com o estudante ou 

grupo de estudantes. Essas penas podem ser chamadas de micropenalidades, 

pois incluem pequenas atitudes, como pedir desculpas, conversar com alguém 

a fim de esclarecer algum mal entendido, ajudar na limpeza e na organização, 

promovendo, assim, um ambiente familiar que é reforçado pelo prédio da 



 
escola, que possui sala de estar, sala de TV e jogos, banheiros comuns, 

cozinha, quintal, além de salas de atividades escolares mais específicas, como 

a sala de alfabetização e a sala com computadores. 

É interessante notar a mistura entre ambiente público e privado que essa 

escola proporciona. Tradicionalmente, as escolas demarcavam uma divisão 

entre vida privada e doméstica e a vida publica que ocupa espaços comuns e 

diferentes do espaço da casa. Além disso, os tempos e saberes escolares na 

escola tradicional eram demarcados, e rigidamente controlados. Esta escola, 

por ter uma arquitetura de residência burguesa e por não ter divisões temporais 

demarcadas por um sinal nem separações entre os saberes, promove uma 

mistura de sentimentos e sensações que leva todos, adultos, jovens e crianças 

a confundirem esses dois âmbitos da vida contemporânea. Nesse sentido, o 

fato da escola ser uma casa reforça a proposta de ela ser um ambiente ideal 

em que uma atitude ideal, próxima da maternagem, se torna necessária à 

educação de crianças e jovens, bem ao gosto da ludoterapia (Sei, 2008) e da 

arteterapia (Ciornai, 1995).  

A observação da escola permitiu constatar, também, como as crianças e 

jovens resistem a essa forma de governo de condutas. O que notei é que eles 

não têm mais para onde fugir, a não ser se voltarem para dentro de si mesmos 

ou tornarem-se agressivos com seus pares, já que qualquer resistência que um 

estudante dirija a um professor ou à própria instituição, ou qualquer 

comportamento que antes era considerado como indisciplina, como responder 

a um adulto de forma direta e agressiva, fazer uma piada no meio da aula, 

fazer perguntas inadequadas, divagar, sair andando pela escola, negar-se a 

realizar uma tarefa, entre outros, é recebido hoje de forma acolhedora por parte 

dos adultos.  

Os professores agem com uma paciência exemplar: ouvem os alunos 

sem interrompê-los, olham-nos nos olhos, respondem com delicadeza e 

prontidão, planejam ações divertidas, lúdicas e de acolhimento, entre outras. 

Por essa via, a escola democrática, inclusiva e acolhedora, tende a se tornar 

um espaço idealmente familiar, em que o comportamento dos professores deve 

ser o mais próximo do comportamento ideal dos pais burgueses. Mas, 



 
professores não são pais dos alunos, e crianças e jovens sabem disso. Por 

isso, as resistências estudantis à ação dos adultos dessa escola não é mais a 

resposta explosiva, indignada e revoltada de antes. As indisciplinas escolares 

vêm se tornando silenciosas, sub-reptícias, secretas.  

Nesse sentido, é possível constatar que as indisciplinas escolares estão 

vivendo metamorfoses. Se na escola disciplinar, as indisciplinas eram 

reconhecidas como comportamentos acalorados, desrespeitosos, irônicos e 

violentos por parte dos alunos, e eram duramente punidas, e, é claro, 

provocadas por professores e coordenadores pedagógicos frios, 

desrespeitosos e violentos, hoje esse quadro vem mudando.  

Em entrevistas abertas que realizei com uma das professoras da escola 

e depois com a coordenadora, fiquei sabendo que os poucos casos de 

resistência explicita por parte dos alunos e que resultaram em evasão da 

escola, já que a escola não expulsa os alunos, ocorreram porque, segundo 

elas, essas crianças não se adequavam à escola por não possuírem 

habilidades sociais: não gostavam de dialogar e se sentiam pouco à vontade 

com tanta exposição e participação. 

As habilidades socioemocionais, também chamadas de habilidades não-

cognitivas, vêm se tornando foco de atenção de pesquisas educacionais desde 

a década de 1980. Por isso, não é á toa que o Instituto Ayrton Senna (IAS), em 

parceria com o MEC e com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), criou e realizou o primeiro teste em 

escala para a avaliação dessas habilidades. É interessante notar que a OCDE 

também coordena o Programme for International Student Assessment (PISA)9, 

cujo instrumento serve como estratégia para a verificação da qualidade de 

ensino em escolas do mundo todo. 

Segundo o documento Desenvolvimento socioemocional e aprendizado 

escolar, escrito por Daniel Santos e Ricardo Primi (2014) para o MEC, o IAS e 

a OECD, as pesquisas relacionadas às habilidades não-cognitivas revelam que 

                                                           
9
 O PISA é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa 

dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. 



 
habilidades como perseverança, autonomia e curiosidade são tão importantes 

quanto as habilidades cognitivas (medidas por testes de desempenho e QI) 

para a obtenção de bons resultados em diversas esferas do bem-estar 

individual e coletivo, como educação, renda e saúde.  

É possível perceber, portanto, que estamos diante da construção de um 

novo comportamento inadequado, ou de uma metamorfose da indisciplina 

escolar: crianças e jovens que não forem sociáveis e participantes, ou que se 

comportarem de forma tímida, quieta, fechados em si mesmos, são os novos 

indisciplinados. 

Conclusões e contribuições 

Por essa via, durante a pesquisa de campo outro aspecto ligado à 

sociabilidade dos estudantes chamou minha atenção: o chamado bullying 

também acontece na escola Politeia, pois as crianças e jovens interagem entre 

si o tempo todo, o que provoca confrontações, chistes, insultos e, muitas vezes, 

discussões acaloradas entre os estudantes.  

O termo bullying foi criado pelo psicólogo norueguês Dan Olweus10, no 

inicio da década de 1990, quando ele buscou descobrir o que estava por trás 

do aumento de tentativas de suicídio e de suicídio infantojuvenil em vários 

lugares do mundo11. Após a imprensa noticiar, em 1982, o suicídio de três 

jovens na Noruega, Olweus realizou uma ampla pesquisa em escolas da 

Noruega e da Suécia12. Como nessa época também estava ocorrendo um 

aumento de casos de agressão verbal e física entre os estudantes - chegando 

mesmo ao assassinato de crianças e jovens por crianças e jovens no ambiente 
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 http://olweusinternational.no/mitarbeiter/dan-olweus-de-DE/  
 
11

 Segundo o artigo de Luciana Christante (2010), com base em dados da OMS, houve um 
aumento de dez vezes na mortalidade por suicídio em jovens de 15 a 24 anos entre 1980 e 
2000 no mundo todo. 
 
12

 A primeira pesquisa de Olweus se baseou em um questionário aplicado a todos os alunos da 
Noruega, com uma participação de 85% da população estudantil do país.  Sua amostra 
constituiu-se de 130 mil alunos, de 830 escolas. No mesmo ano realizou um estudo paralelo 
usando o mesmo questionário com 17 mil alunos do terceiro ao nono ano, em três cidades da 
Suécia. Os resultados indicaram que 15% dos alunos noruegueses estavam envolvidos em 
problemas de bullying, como vítimas ou agressores.  Aproximadamente 9% eram vítimas (52 
mil alunos) e 7% (41 mil alunos) eram agressores ou bullies.  Nove mil alunos (1.6%) eram 
vítimas e agressores. 

http://olweusinternational.no/mitarbeiter/dan-olweus-de-DE/


 
escolar13, Olweus afirmou que existia grande probabilidade desses suicídios 

serem consequência do assédio que os jovens sofriam de seus pares na 

escola (Catini, 2004). Em outras palavras, a união desses dois conceitos, 

violência entre pares na escola e suicídios infantojuvenis, fez surgir o conceito 

de bullying.  

Para Olweus, um estudante é alvo de bullying quando é exposto, 

repetidamente e por um tempo prolongado, a ações negativas por parte de um 

ou mais estudantes. Para ele, o bullying faz de todos – agredidos, agressores e 

espectadores (os outros alunos) – vítimas. Em seu site, Olweus afirma: “É um 

Direito Humano fundamental um estudante estar seguro na escola e ser 

poupado da humilhação repetida que está implícita no bullying”. Além disso, 

para Olweus, o bullying pode resultar em traumas e causar problemas futuros a 

todos os envolvidos, como depressão e baixa-autoestima, e, no limite, suicídio 

(Catini, 2004). Nesse sentido, as brigas e agressões entre os estudantes, que 

já eram vistos como indisciplina ou como uma forma de resistência na escola 

indisciplinar, passaram a ser algo intolerável aos adultos.  

Por tudo isso, minha tese, é que, no contexto da governamentalidade da 

sociedade de controle, ser fechado em si mesmo, emudecer, envolver-se com 

atividades repetitivas e sem finalidade, ser intolerante e agressivo consigo 

mesmo e com os demais são, mais que tudo, práticas de resistência 

infantojuvenil. Além disso, minha tese propõe que, ao invés de indisciplina, 

essas resistências infantojuvenis estão se metamorfoseando e ganhando o 

nome de transtornos do comportamento.  

Isso pode explicar, em grande parte, o aumento crescente de 

diagnósticos em crianças e jovens, cada vez mais precoces e não-assertivos, 

de transtornos de comportamento, como os transtornos de fobia social e 

                                                           
 
13

 O primeiro massacre escolar realizado por crianças e jovens foi o Massacre de Columbine, 
ocorrido em 20 de abril de 1999 no Condado de Jefferson, Colorado, Estados Unidos. Os 
estudantes Eric Harris (apelido ReB), de 18 anos, e Dylan Klebold (apelido VoDkA), de 17 
anos, atiraram em vários colegas e professores no Instituto Columbine, durante as aulas, 
terminando com o suicídio dos dois rapazes. 



 
dificuldades de comunicação, como o espectro autista14 e o mutismo seletivo15, 

além do bullying e o transtorno explosivo intermitente16.  

Nesse sentido, as novas resistências infantojuvenis estão sendo 

capturadas pela estratégia de prevenção de distúrbios da saúde mental e de 

promoção da saúde mental. A prevenção de transtornos mentais se tornou 

objeto de estudos no final de década de 1990. Em 1999, a World Federation for 

Mental Health (Federação Mundial para a Saúde Mental) e a Clifford Beers 

Foundation (Fundação Clifford Beers), em colaboração com o Carter Center17, 

organizaram a Primeira Conferência Mundial para a Promoção da Saúde 

Mental e a Prevenção de Transtornos Mentais e Comportamentais. A 

justificativa para essa preocupação era que muitos dos problemas que 

envolvem os maiores custos e prejuízos para a sociedade (por exemplo, 

delinquência, uso de drogas e distúrbios mentais em adultos) têm origem em 

problemas precoces de conduta, como a agressividade infantil (Bell; Giard & 

Joly, 2012). 

Por essa via, a educação planetária permite que todos sejam passíveis 

de normalização, inclusive os ditos normais, já que agora somos todos 

encarados como transtornados pela medicina e pela psiquiatria (Passetti, 2007) 

(Siqueira, 2009). Segundo Oliveira, a psiquiatria vem se renovando 

internamente, incluindo nela mesma uma nova categoria: a psiquiatria do 
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 Os transtornos do espectro autista são considerados um conjunto heterogêneo de síndromes 
clínicas, tendo em comum os comprometimentos da interação social recíproca, comunicação 
verbal e não verbal e comportamentos repetitivos e estereotipados, desde as formas mais 
graves até as mais leves. Alguns tipos de transtorno autista: autismo clássico, síndrome de 
Asperger e as formas atípicas. Nos últimos 15 anos, nos EUA, os casos de autismo 
aumentaram mais de 100%, segundo pesquisa realizada pelo Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). 
 
15

 O mutismo seletivo refere-se a capacidade de algumas crianças de falar somente em 
ambientes familiares, e emudecer em ambientes públicos, como a escola. 
 
16

 O transtorno explosivo intermitente refere-se a pessoas que, num momento de raiva, não 
conseguem controlar a agressividade e a violência. 
17

 O Carter Center é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1982 pelo ex-presidente 
dos Estados Unidos Jimmy Carter e sua esposa Rosalynn Carter, e é atualmente dirigida pelo 
John J. Moores. Entre outras atividades, o Centro Carter atua como observador em processos 
eleitorais, faz o papel de mediador em crise internacionais e reforça os sistemas nacionais, 
regionais e internacionais dedicados à democracia e os direitos humanos. Ao mesmo tempo, 
encabeça programas para erradicar várias enfermidades presentes na América Latina e/ou a 
África. 



 
desenvolvimento ou da infância e da adolescência, objetivando aplacar 

rebeldias. Por isso, os investimentos neurocientíficos e psiquiátricos vêm se 

intensificando e sinalizando uma educação preventivo-terapêutica (Oliveira, 

2011).  

Atualmente, a droga mais receitada para tratar o transtorno bullying e o 

autismo é a Ritalina. Já os transtornos do mutismo seletivo e o explosivo 

intermitente vêm sendo tratado com Fluoxetina. Entretanto, os tratamentos 

ainda podem incluir antidepressivos e anticonvulsivantes, entre outros 

medicamentos. E o que é mais terrível nisso tudo é saber que não existem 

pesquisas que comprovem a eficácia ou mesmo quais efeitos essas 

medicações causarão nas crianças e jovens que as utilizam.  
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ADOLESCENCIA, PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y EDUCACIÓN 

Etty Kaufmann Kappari 

 

I. Introducción 

 

En un estudio previo, la investigadora se interesó en conocer si el encierro 

permite a adolescentes en privación de libertad “tramitar” psíquicamente el 

delito. Es decir, si además de la responsabilidad penal de cumplir una pena, se 

puede hablar de una elaboración subjetiva específica sobre el crimen. En el 

transcurso de esa investigación se encontró que las personas jóvenes privadas 

de libertad no tienen la atención que requieren para reflexionar en torno al acto 

ilícito que cometieron.  

 

Por otro lado, surgieron dos preguntas adicionales que se relacionan a este 

hallazgo y que son las que se intentarán abarcar en esta ponencia. En primer 

lugar, una incógnita acerca del estado de la educación en adolescentes en 

condición de privación de libertad. Es decir, cuál es el nivel escolar que tienen 

cuando ingresan al centro; cuál es el clima educativo en el hogar y cuáles 

fueron sus condiciones escolares previo a la comisión del delito. Por otro lado, 

se quiere reflexionar en torno a la especificidad que debe tener la educación 

durante el periodo de privación de libertad. No solamente por la condición de 

adolescentes sino por la vulnerabilidad a la que han sido expuestos/as. 

La sorpresa con la que nos encontramos indica que para la atención a las 

personas jóvenes en privación de libertad, no parece que se tome en cuenta la 

particularidad de ese momento de vida ni la especificidad de su condición. La 

adolescencia es delineada como una época de pasaje en la que las personas 

jóvenes necesitan puntos de referencia claros y precisos en los que anclar su 

subjetividad (Lauru, 2004; 12). ¿Qué referencias encuentran las personas 

jóvenes en privación de libertad que les ayude a trascender su acto criminar?  

 

Todas estas preguntas guiaron a la investigadora a proponer una investigación 

que dará inicio en 2015. Esta ponencia pretende comentar las bases de esta 
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pesquisa con el fin de promover un diálogo en el marco del III Congreso 

Internacional de Investigación Educativa 2015 en la Universidad de Costa Rica.  

 

Para ello, se propone el siguiente orden. Se inicia con un repaso breve del 

Estado del Arte, datos que se toman como antecedentes. En un segundo 

momento, se presenta el marco teórico. En el siguiente apartado se describe 

brevemente la metodología que se utilizará y por último se exponen las 

conclusiones a modo de cierre. 

   

II. Antecedentes 

 

Estado del arte 

En el Centro de Formación Juvenil Zurquí una importante cantidad de jóvenes 

que no tienen su sentencia en firme, es decir, que están internos en condición 

de detención provisional, no reciben clases de ninguna índole a pesar de que 

pasan períodos largos -de un año o más- en el encierro (Kaufmann, 2013).  

 

El problema no se limita al hecho de que hay una población que no asiste a 

clases, es decir, que no tiene acceso a uno de sus derechos básicos. También 

es importante mencionar que la historia escolar de la que provienen estas 

personas jóvenes es incierta y fallida. A este respecto, se muestra a 

continuación un cuadro en el que se analiza la escolaridad de los jóvenes 

internos tanto en el Centro de Formación Juvenil Zurquí como en el CAI del 

Adulto Joven1 (en Reforma). 

  

                                                           
1
 Jóvenes que han cometido delitos siendo menores de edad. 
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CENSO POBLACIÓN PENAL JUVENIL 

ABRIL 2013,  

Incluye población menor de 18 años y población adulta joven de 18 a 21 años 

  

ESCOLARIDAD FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

PORCENTAJES 

% 

     

POBLACIÓN 

CENSADA 

482 100 

SABE LEER Y 

ESCRIBIR 

6 1.5% 

PREPARATORIA O 

KINDER 

1 0.2% 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

126 26% 

PRIMARIA 

COMPLETA 

108 22.4% 

SECUNDARIA 

INCOMPLETA 

219 45.4% 

SECUNDARIA 

COMPLETA 

8 1.7% 

UNIVERSIDAD 

INCOMPLETA 

4 0.8% 

NINGUNA 5 1% 

SIN RESPUESTA 5 1% 

Fuente: Censo realizado por el Ministerio de Justicia y Paz, 2013.  

 

Como se aprecia, en el cuadro expuesto, la situación de la escolaridad de 

adolescentes en privación de libertad es alarmante. Estos datos dan cuenta de 

dos aspectos fundamentales: 
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1. Según indica el último Estado de la Educación Costarricense, un 6% 

de jóvenes entre los 15 y los 19 no lograron concluir la primaria. En el 

caso de la población joven en privación de libertad, como se ve en la 

tabla propuesta, un 26% no ha logrado finalizar la primaria (Cuarto 

Estado de la Educación, 2013). 

2. El segundo dato revelador es todavía más contundente. Según el 

último Estado de la Educación Costarricense (2013), un 51% de 

jóvenes entre 20 y 24 años no ha logrado obtener la secundaria. En 

el caso de la población privada de libertad, según el censo realizado 

por el Ministerio de Justicia y Paz, un 93% no tiene la secundaria 

completa. Casi la totalidad de la población carcelaria menor de 21 

años no posee la secundaria (Ministerio de Justicia y Paz, 2013). 

 

Por otro lado, para los que sí asisten a la modalidad educativa que ofrece el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí2, no se han encontrado datos consistentes 

de promoción de bachillerato. Tampoco se encontró datos que respalden la 

pertinencia de la educación que se imparte. Ni rastro de un acompañamiento 

distinto al que se da en cualquier otro centro educativo de esta modalidad, 

fuera del encierro, a pesar de ser las condiciones muy distintas y la necesidad 

de inclusión urgente, según lo dicta la Ley de Justicia Penal Juvenil de 1996.  

 

En todo caso, no ha habido estudios que permitan el análisis de los procesos 

educativos en el centro de detención de menores y personas jóvenes. El 

silencio del encierro contiene un universo sin explorar, sobre todo la palabra de 

los más afectados, quienes permanecen en privación de libertad. No sabemos 

lo que piensan y sienten aquellos que van quedando fuera porque la exclusión 

va, generalmente acompañada, de un “mutismo o estupefacción de la palabra 

de los excluidos” (Assoun citado por Kaufmann y Jaime, 2010). 

 

  

                                                           
2
 Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC). 



 

5 

 

III. Marco Teórico 

 

Llegan aquí cuando todo ha fallado 

 

Si bien los factores protectores con los que suele contar la niñez, disminuyen 

en la adolescencia, muchos de los jóvenes que delinquen, sufren algún tipo de 

abandono desde la niñez. Sin embargo, es importante hacer notar que durante 

niñez, la familia está más pendiente, resuelve y revisa los procesos 

educacionales y relacionales de los hijos e hijas. De igual modo sucede en el 

centro educativo. El seguimiento es posible por la presencia de la figura del 

maestro o maestra quien no solo transmite su saber, sino que por su cercanía, 

puede detectar con mayor facilidad los signos de situaciones que requieren 

atención. 

 

Con la entrada a la adolescencia, la exigencia social les apela a dejar de ser 

niños y hacerse adultos, aunque formalmente no lo sean. En ese pasaje, “el 

sujeto vive intensamente la angustia de separación, debe renunciar a la 

seguridad que el mundo de la infancia le brindaba, para entrar en la edad del 

ser humano maduro.” (Cordié, 2003; 218-219). En ese paso, el 

acompañamiento debe ser muy cercano, sin embargo, tanto las familias, la 

comunidad, como el centro educativo decaen en el seguimiento de los 

procesos a pesar de la vulnerabilidad del momento de vida. 

 

En el caso de las familias, se encuentra que el bajo clima educativo del hogar 

incide en que el pasaje de la primaria a la secundaria la realice el adolescente, 

en soledad. Kaufmann y Jaime (2010) señalan en una investigación sobre 

exclusión escolar que,  

“El colegio es un universo que enfrenta a algunas familias con su propio 

desconocimiento. La entrada de los hijos e hijas al colegio, evoca un 

momento de sus vidas complejo y en algunos casos, doloroso, en que 

sus condiciones y elecciones les impidieron continuar los estudios. Una 

de las madres entrevistadas nos explica: “No tuve oportunidad, porque 

yo era la mayor de mi mamá y nosotros éramos 15… 14 éramos 
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nosotros. Y yo era la (…) primera y era la que miraba a mis hermanos y 

a mi mamá y todo, y no estudié… sinceramente… para nada”. 

(Kaufmann y Jaime, 2010; 22). 

 

En este sentido, los adolescentes quedan sueltos ante el reto de una transición 

muy difícil. Esta transición de la escuela al colegio sin el acompañamiento 

familiar así como el nuevo trayecto que tienen que realizar desde sus casas a 

un nuevo centro educativo, les expone a las circunstancias de la comunidad en 

la que viven. La mayoría de los jóvenes en privación de libertad vienen de 

hogares con necesidades extremas y viven el comunidades en riesgo (Mora y 

Gámez, 2001). Esta situación, aunada a la soledad de la familia, representa 

otro factor de desprotección. 

 

¿Cómo puede responder la educación a las necesidades de esta 

población? 

 

Todo ha fallado. El adolescente delinque. Entonces, ¿cuál es el papel del 

estado para atender a este adolescente? Ley de Justicia Penal Juvenil. El 

artículo 7 de la LESPJ indica en este sentido: 

 

“Principios rectores. Serán principios rectores de la presente ley, la 

protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a 

sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la 

sociedad (…) El desarrollo integral se entiende como el derecho que 

tiene toda persona menor de edad de recibir una formación que abarque 

todos los ámbitos de su desarrollo, sea en los aspectos sociales, 

culturales, familiares, psíquicos y jurídicos” (Tiffer, 2011;65, 69).  

 

Sin embargo, la situación de los jóvenes en privación de libertad se distancia 

de lo que dicta la ley. El reducido personal técnico especializado no permite dar 

una atención integral de calidad que les permita tramitar su situación de vida 

actual. Asimismo, la educación que reciben los que están con la condena en 

firme, sigue los programas del Ministerio de Educación Pública para niños y 



 

7 

 

adolescentes en condiciones de libertad. Es decir, se obvian las 

particularidades del encierro para poder atender a estos adolescentes a 

cabalidad.  

 

Estudios Internacionales 

 

Se propone un repaso de algunos estudios encontrados a nivel internacional 

que intentan medir la efectividad del encierro para la reinserción social de 

jóvenes que se encuentran en privación de libertad. Se aclara que estos 

estudios no son homogéneos en procedimiento ni en el marco teórico o 

epistemológico. Además, abordan temáticas desde técnicas distintas, no 

utilizan los mismos indicadores y no son comparables. Sin embargo, aportan 

datos para la reflexión y dan cuenta de la poca importancia que se ha dado al 

encierro de la juventud. 

 

Durante 2008, se lleva a cabo en Uruguay una investigación a cargo del 

Observatorio del Sistema Judicial, el Movimiento Nacional Gustavo Volpe y 

UNICEF: “Privados de Libertad, la voz de los adolescentes”. Este estudio parte 

de una encuesta que complementa con grupos de discusión desde la que se  

toma en cuenta a 83% de jóvenes en privación de libertad de ese país. 

 

Acerca del cumplimiento del desarrollo integral (incluido el derecho a la 

educación)3, este estudio refleja que el 73% de los jóvenes no participan en 

ninguna actividad educativa que les permita adquirir capacidades para la 

reinserción social posterior: “Te trancan y pasás todos los días durmiendo” 

(Ibid.; 59). El desarrollo integral, según este estudio no se cumple a cabalidad, 

aunque no se indican las razones. El estudio no permite conocer si el sistema 

no aporta los suficientes espacios, cursos o los que tienen no responden a las 

preferencias y deseos de las personas privadas de libertad.  

 

                                                           
3
 “El desarrollo integral se entiende como el derecho que tiene toda persona menor de edad, de recibir 

una formación que abarque todos los ámbitos de su desarrollo” (Ley de Justicia Penal Juvenil, 1996; 69). 
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Lo mismo se identifica en un estudio realizado en Chile por Sara Valdebenito 

(2011). En este se destaca la reincidencia como factor diagnóstico de la baja 

efectividad de la pena de privación de libertad en jóvenes. Se cita los datos 

encontrados por la organización Paz Ciudadana: un 55% de jóvenes que 

terminaban su condena y se reincorporan a sus comunidades reinciden 

después de un año de su salida del encierro. La misma fuente indica que a 

nivel mundial, la reincidencia puede llegar o sobrepasar el 40% en jóvenes 

(Valdebenito, 2011).  

 

Al contrario de lo que se contempla en la Convención de Derechos sobre el 

Niño y la Niña, Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 

Menores Privados de Libertad y Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de los Reclusos, la pena de privación de libertad tiene 

efectos contrarios a lo que se espera: ruptura de lazos sociales, desarraigo a la 

familia y a la comunidad, estigmatización, afectación psicológica, aprendizaje 

de formas violentas de relación y de comisión de actos ilícitos (Valdebenito, 

2011). Sin embargo, no ahonda en las razones de la ineficacia de la ejecución 

del principio educativo durante la privación de libertad. 

 

La idea se refuerza en una investigación realizada en la Universidad de Oviedo 

a partir de los expedientes de 382 privados y privadas de libertad (327 varones 

y 55 mujeres) donde “en los jóvenes con mayor número de factores de riesgo 

asociados, las medidas parecen ser insuficientes, tanto en medio abierto como 

cerrado, ya que la tasa de reincidencia es más elevada”. (Bravo, Sierra y Valle, 

2009; 615). 

 

Como se puede notar, aparecen puntos ciegos. No queda claridad si el 

“desarrollo integral” es ineficiente, insuficiente, no se cumple a cabalidad o 

debe ser replanteado. Como lo señala el Dr. Llobet, cuando se aplica la 

privación de libertad, en la ejecución se debe imponer el principio educativo, 

sobre todo con el fin de hacer un contrapeso a  las carencias evidentes que 

acarrean el encierro (LLOBET, 2000; 50).  
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¿Se cumple en Costa Rica el derecho a la educación en jóvenes en 

privación de libertad? 

 

Durante 2012, UNICEF encargó un diagnóstico del Sistema Penal 

Costarricense en el que se encuentran algunos datos de importancia:  

“Ante la situación de hacinamiento carcelario que existe tanto en el 

Centro Zurquí como en el Centro Adulto Joven se dificulta la vigencia 

del principio educativo, provocándose problemas convivenciales y un 

incremento de la violencia carcelaria” (UNICEF, 2012; 89; 202). 

 

Cabe aquí mencionar la muerte de un joven en el Centro del Adulto Joven en 

2012. A su vez, el artículo 64 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales 

Juveniles obliga a que: 

“El número de personas jóvenes en centros cerrados no deberá 

exceder la capacidad de atención personalizada, a fin de que la 

atención que deben recibir sea individualizada. El tamaño de estos 

centros deberá ser suficiente para facilitar el acceso de las familias 

de las personas jóvenes y su contacto con ellas; preferiblemente 

deberán estar ubicados en un entorno social, económico y cultural 

que facilite la reinserción de la persona joven en la comunidad” 

(LSJPJ). 

 

Este informe, por último indica que: los jóvenes continúan viviendo exceso de 

encierro. Hay disminución de actividad laboral, deportiva y recreativa, incluso 

religiosa, por problemas de cobertura de seguridad (UNICEF; 2012; 207). 

 

El panorama no se muestra ni mínimamente satisfactorio. Se recuerda que la 

población penal de la que se habla es juvenil y que justamente la ley se crea 

para hacer una especialización entre el trato que se da a la población adulta del 

que se da a jóvenes4. Pero lo que se muestra es que el encierro es lo que 

prevalece. 
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IV. Metodología 

  

Tanto el efecto de la privación de libertad en adolescentes como la incidencia 

de la educación en esta condición han sido muy poco estudiados. Llama la 

atención su ausencia, al igual que sorprende el exilio de la palabra de jóvenes 

en privación de libertad. No hay casi estudios que toman el parecer a esta 

población tan vulnerada.  

 

Es por ello que se propone esta investigación, de corte explotatorio, la cual aun 

no ha dado inicio pero que pretende conocer, desde entrevistas a profundidad5, 

la historia de jóvenes en privación de libertad que están internos en el Centro 

de Formación Juvenil Zurquí. Desde estas historias, se busca indagar acerca 

del acceso, la pertinencia y el desempeño de la educación que se imparte en el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí. Asimismo, entrevistas a personal técnico: 

Docentes, psicólogos, custodios, etc.  

 

Para ello, la investigación se propone establecer los procesos desde las 

siguientes líneas: 

 

1. Incluir la palabra de jóvenes para la reflexión y análisis de la 

situación y la consecuente propuesta de soclusiones 

 

Una de las condiciones que han vivido estos jóvenes es la ausencia de lugar 

para su palabra. La escuela y el colegio en el encierro deben convertirse en un 

                                                           
5 Listado de las entrevistas: 

1. Entrevistas a 2 docentes y un/a orientador/a del Centro de Formación Juvenil Zurquí. 
2. Entrevista a una Psicóloga del Centro de Formación Juvenil Zurquí. 
3. Entrevistas a un 5% de población total de jóvenes en privación de libertad en el Centro 

de Formación Juvenil Zurquí (hombres y mujeres en proporción) que se encuentren 
activos en el sistema educativo y que accedan a la entrevista. 

4. Entrevistas a un 5% de población de jóvenes en privación de libertad en el Centro de 
Formación Juvenil Zurquí (hombres y mujeres en proporción) que no se encuentren 
estudiando en el momento de la indagación y que accedan a la entrevista. 

5. Entrevistas a dos jueces de lo Penal Juvenil. 
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lugar hospitalario para el decir de los niños, las niñas y los adolescentes. La 

educación para una población tan vulnerada no puede seguir dejando el 

sufrimiento del que provienen y el que han ocasionado en otros. Asimismo, es 

vital que esta educación se centre en las necesidades que enfrentarán cuando 

abandonen el Centro para promover su inserción social. 

 

2. Complementar la palabra de los jóvenes privados de libertad con el 

análisis de expertos para generar un diagnóstico 

 

Si todo les ha fallado antes, es importante que en esta “última oportunidad que 

representa el encierro”, la sociedad no les vuelva a fallar. Por ello, al incluir un 

diagnóstico que les tome en cuenta, se podrá atender de manera más certera 

las necesidades. El hecho de seguir un programa regular es negar que 

precisen de una atención especializada. Con un diagnóstico, se garantiza crear 

una forma de atención adecuada y así cumplir con los Derechos de esta 

población. 

  

3. Generar un modelo de atención para una educación integral de 

jóvenes en privación de libertad 

 

Es fundamental generar a partir del diagnóstico generar las bases para un 

modelo de atención para generar factores protectores que permitan la 

reinserción de estas personas jóvenes. 

 

4. Acompañamiento en los procesos 

 

El éxito en la atención de poblaciones vulneradas no solo consiste en dar una 

educación especializada, sino poder ir midiendo si ésta realmente tiene los 

efectos que se buscan para realizar las adecuaciones necesarias. Asimismo, la 

población adolescente precisa de seguimiento e interlocución en el proceso, 

justamente por su condición de vida, tan llena de transiciones y procesos 

físicos, cognitivos y emocionales. Las figuras de sus docentes representan un 

modelo de apoyo y ejemplo a seguir. 
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Conclusiones 

 

Legendre apunta a esto al decir que “las sociedades modernas organizan lo 

institucional según los criterios administrativos que se expanden bajo la égida 

de un Managment generalizado” (1994).  Esta fórmula de fundamentalismo 

religioso, propone este autor, “tiende a gobernar pedazos”, es decir, seres 

humanos despedazados y por tanto “des-subjetivados”. 

 

En este sentido, esta investigadora sostiene la necesidad de volver a la 

palabra. Pero no de la palabra literal. No del “mea culpa”. No la confesión sino 

la enunciación, desde donde el sujeto se dice, declara su vida, la ausculta, la 

transita dialécticamente. Ahí la responsabilidad le da una entrada a la vida, a la 

cultura. Y a partir de ella, las relaciones con los otros. 

 

 Un desierto de reflexión alrededor del sufrimiento de esta juventud que padece 

muchas exclusiones y que vive el exilio desde mucho antes de cometer un 

delito. Soledad al verificar que la única respuesta que encuentra la sociedad, es 

el castigo desnudo y real que propone el derecho penal. Soledad por el 

encuentro con la negligencia de un discurrir sin análisis, sin revisión, sin 

enmienda. Soledad por una sociedad en inercia. La educación puede hacer la 

diferencia. 
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ANÁLISIS DE CASO: IMPLICACIONES DE LA SENTENCIA 

JUDICIAL 59-2014-IV CONTRA EL ESTADO, PARA EL 

ABORDAJE DEL BULLYINGEN COSTA RICA 

 

María Martha Durán 

Elizarda Vargas  

 

Resumen:  

En julio 2014 se dio a conocer la primera sentencia judicial contra el Estado por 

omisión de los docentes en la atención de un caso de bullying. Las 

implicaciones de este hecho son muy amplias y, desde un abordaje cualitativo, 

se analizan en el contexto nacional desde el punto de vista psicológico y legal, 

focalizándose en el manejo institucional de la situación y su impacto.  

 

Palabras clave  

Matoneo (bullying), Estado, jurisprudencia, Costa Rica. 

 

Introducción 

El día once de julio del año dos mil catorce se sentó un antecedente en 

Costa Rica cuando el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

sección cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José, condenó al Estado 

por el daño sufrido por una menor víctima de bullying.  

Si bien los datos nacionales sobre la incidencia y prevalencia del bullying 

en nuestras instituciones educativas son incipientes, es claro que es una 

realidad en aumento y que son necesarias acciones concertadas para su 

atención, mitigación y prevención. 

Sentencias sobre la temática (Sala Constitucional 2013-10711 sobre 

elanonimato de testigos de matonismo,por ejemplo) son reflejo de lo que en el 

contexto nacional sucede, y evidencia la importancia de políticas públicas, 
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formación a actores nacionales y sensibilización en los centros educativos 

sobre esta problemática. 

Para la doctrina incorporada en la sentencia en estudio, se parte de una 

definición de bullying como agresión que afecta la esfera jurídica de otra 

persona - menor de edad- y que por consiguiente puede generar tanto daños 

materiales como morales, y que  presenta las siguientes características:    

1. Los implicados mantienen una relación de poder desigual. 

2. Típicamente se define como una acción deliberada y sistemática  

3. Las conductas bullying se repiten durante un periodo prolongado 

en el tiempo, lo que excluye las acciones negativas puntuales. 

4. Suele ser perpetrado por un alumno/a, apoyado por un grupo, 

contra una víctima que se encuentra indefensa y no ha 

provocado esta agresión. 

5. Las relaciones que se producen dentro del matoneo suponen un 

esquema de dominio-sumisión por el que la víctima es 

controlada, atemorizada y dominada por su agresor o agresores. 

6. El hecho de que el bullying haya sido definido como un tipo de 

agresión dirigida a un determinado objetivo, realizada en 

ausencia de provocación más que en respuesta a las acciones 

de otros, ha contribuido a que éste sea conceptualizado como 

una forma de agresión proactiva y no reactiva. 

7. La conducta agresiva se produce dentro de grupos sociales con 

los que ambos implicados están familiarizados. 

8. El miedo de la víctima a hablar de su situación, y del otro, la 

existencia de una serie de consecuencias para los implicados, 

como el bajo autoconcepto y depresión en las víctimas. 

9. Por último, debe entenderse el bullying como una conducta 

colectiva, ya que aunque  los agresores pueden ser un individuo 

o un grupo de ellos, otras personas actúan como observadores 

apoyando o ignorando la situación, mientras que también hay 

alumnos que tratan de defender a la víctima (2014, p.15-17).  
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Por otra parte, el ocultamiento, la negación o la falta de atención sobre las 

conductas bullying en las instituciones educativas se asocia con una “cultura 

del silencio” (Cabezas, 2007; Gómez et al, 2007; Magendzo& Toledo, 2007; 

Trautmann, 2008). Este concepto remite a los elementos contextuales que 

sustentan la asunción de que es un proceso “normal” o “propio de las etapas de 

desarrollo humano”, necesario para la construcción de la identidad social al ser 

parte de aprendizaje de la interacción. Puede considerarse además como una 

conducta acorde con la cultura del “poder del más fuerte” se suma a la 

confusión entre asertividad y agresividad como criterio de éxito en el nuevo 

contexto social, de manera tal que se constituyen en  elementos que permean 

el abordaje de la temática, e inciden en el conocimiento del tema. Como 

señalan Gómez, Gala, Lupiani, Bernalte, Miret, Lupiani, y Barreto (2007)  y  

Piñuely Oñate (2007), es un fenómeno que permanece en gran parte oculto  

por lo que las denuncias no son más que un pobre reflejo de la realidad, 

haciéndose evidente únicamente una pequeña parte de la problemática.   

La situación 

Según la sentencia 59-2014-IV ylas notas publicadas en medios de 

comunicación nacionales, el Tribunal Contencioso Administrativo de San José 

dio por probado que una joven de 12 años que cursaba  sétimo año en 2012 en 

un colegio guanacasteco, fue víctima de un ciclo de violencia perpetrado por 

compañeros, que inició con frases ofensivas, hurtos, golpes y llegó hasta la 

violencia sexual,  sin que el personal docente y administrativo del centro 

educativo atendiera el problemaoportunamente aun cuando conocían de la 

situación desde marzo de ese año cuando la madre de la adolescente presentó 

la primera denunciaante autoridades del colegio, sin que fueran atendidas.  

El 7 de junio, luego de otra denuncia, se acordó cambiar de sección a la 

joven, pero fue trasladada a un grupo en donde había mayor cantidad de 

varones, repitentes y de mayor edad, lo que agravó la situación. En octubre, el 

día 2, se informa ala directora y la orientadora que la joven estaba siendo 

violada fuera del colegio y, aunque se trasladan al lugar indicado, no se 

encontró a nadie; el día 3 de octubre la familia de la joven presenta otra 

denuncia ante el colegio porque un estudiante sigue molestando a la 
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muchacha, que ese estudiante y otro (de otra sección), aparentemente novio 

de la joven, se la llevaban a una playa cercana. Las acciones que la directora 

tomó fue poner a prueba por ocho días al estudiante y la orden de que cortara 

toda relación con la afectada. 

Días después, el 8 de octubre, la estudiante fue atendida en la Clínica del 

lugar y remitida al Hospital principal, en donde fue valorada 2 meses después 

en Psiquiatría y diagnosticada como víctima de bullying. En enero 2013 la 

familia presenta una denuncia penal por violación, y en febrero del mismo año 

se reitera el diagnóstico de bullying y se incluye depresión reactiva e 

introversión, para lo cual se le médica. Dos meses después, en marzo, se le da 

de alta en Psiquiatría. En febrero la joven inicia el curso lectivo en otro colegio. 

Ante las denuncias de la menor, una testigo “relata que el consejo de la 

orientadora del centro educativo… era que tenía de "avivarse" y que ella ya 

estaba grande, que ya podía defenderse” (TCACH, 2014, p.32), mientras que 

para la directora  “Este caso no fue bullying. Las malas caras entre estudiantes 

es una situación que se vive en cualquier institución. El problema de esta 

chiquita es más psicológico, pero viene desde la infancia…Son una familia 

problemática... Ella fue malagradecida… El problema de la niña era de 

adaptación: en un año estuvo en 3 secciones diferentes… significa que si se le 

escuchó… (y) pasó el año” (La Nación; Teletica Canal 7). 

Los estudiantes agresores enfrentaron un proceso penal juvenil, 

recomendándose “someterlos a atención psicológica por los daños que 

causaron a su compañera¨ y el Estado fue condenado al pago de todos los 

gastos por atención psicológica de la menor y costos de traslado del colegio 

(La Nación, 9 de agosto 2014).  

Las autoridades del MEP indicaron desconocer la situación. 
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Elementos para la comprensión y análisis del caso 

Cartagena se ubica al noroeste del país; es el 5º distrito del cantón de 

Santa Cruz en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Este cantón  se ha 

caracterizado por un gran desarrollo turístico, especialmente relacionado con la 

zona costera, que atrae gran cantidad de turismo nacional y extranjero. Aunque 

Cartagena no está en la costa del Océano Pacífico, se ha visto influenciado por 

este desarrollo y ha llegado a convertirse en un espacio dormitorio pues un 

sector importante de su población labora en los hoteles y comercios turísticos 

que se encuentran principalmente en la costa norte, la más densa en cuanto a 

infraestructura turística. Por esto se gestó la creación del Colegio Técnico 

Profesional de Cartagena, una institución pública que ofrece alternativas de 

formación en Contabilidad Empresarial, Secretariado y Turismo con énfasis en 

Alimentos y Bebidas. 

Es en ese contexto en donde se presenta el caso en análisis que cumple 

con una serie de criterios que lo acreditan como bullying: 

 Se presenta en el centro educativo o a partir de este; los agresores y la 

víctima son estudiantesde sétimo año del colegio. La víctima contaba 

con 12 años de edad al momento de inicio del ciclo de violencia 

escolar; los agresores eran al menos 3compañeros estudiantes, 

varones de edades mayores que la de ella, sin especificar, que 

repetían el 7º año en la institución mencionada; además se menciona a 

dos compañeras que en un período del año le robaban el dinero que 

portaba.  Se consideran como testigos a los estudiantes de la sección 

de la víctima y sus agresores, además de otras personas en el colegio 

entre las que se consideran docentes, orientadora y directora.  

 Existen varias conductas de maltrato o combinación de formas, 

repetitivas y sistemáticas: la víctima sufre violencia verbal, física, social, 

psicológica y sexual en el período de un ciclo lectivo completo (febrero 

a diciembre 2012).El grado de intensidad del maltrato varía y se 

incrementa, pasando de acciones leves a moderadas y graves. 

 El daño a la víctima se incrementa al no ser ayudada ni comprendida a 

pesar de las denuncias que se presentan ante el colegio. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guanacaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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trivialización de los hechos y la impunidad son factores que juegan a 

favor de los agresores. 

 No se evidencia un conflicto previo entre las partes, por lo que el 

maltrato carece de provocación. Es una forma de agresión proactiva 

que genera mucha confusión e incertidumbre en la víctima puesto que 

no sabe a qué responde la agresión. 

 Hay desigualdad o desequilibrio entre las partes (física, psicológica y 

numérica), y se evidencia la intención de los agresores de hacer daño o 

de reafirmar su poder frente a la víctima (alguien que tiene dificultades 

para defenderse) y ante el grupo de compañeros/as. 

 La duración del maltrato, su reiteración y la expectativa de repetición 

interminablegenerana la víctima miedo, ansiedad y depresión reactiva 

(como síntomas de estrés postraumático), además de desgaste 

emocional e incremento en la indefensión (que pueden transformarse 

en indefensión aprendida) pues su resistencia se ha ido minando 

progresivamente. A esto se suma el aislamiento social que la expone 

aún más (ciclo vicioso dela víctima delbullying), todo lo cual genera 

afectación en diferentes ámbitos de la vida de la joven (académico, 

afectivo-emocional, social, familiar).  

 La falta de recursos de apoyo se suma a los factores de riesgo de la 

joven. A pesar de que la madre y la hermana de la víctima presentaron 

denuncias en los meses de marzo, junio y octubre, la respuesta 

institucional fue inadecuada e ineficaz, y no parece haber tenido el 

seguimiento necesario para ser ajustada a la necesidad de la 

estudiante. 

 Esta respuesta institucional no fue ni oportuna ni adecuada a la 

situación de la joven y, por el contrario, se evidencia que “en el mejor 

de los casos fue omisa (ante todo por parte de la orientadora del centro 

educativo)”, tal como queda manifiesto en la sentencia. 

No hay referencia a acciones en la denuncia de marzo; en junio se 

dispuso trasladar a la víctima de sección por presentar roces con otros 

compañeros; mientras que en octubrela directora dispuso poner al uno 

de los alumnos denunciados en “8 días de prueba entrando a todas las 
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lecciones con horario completo de lo contrario quedará expulsado por 

el resto del año”, además se exige que se corte toda relación con la 

víctima para lo cual ella debería se presentarse a la Dirección en cada 

cambio de lección. 

Por su parte la orientadora del Colegio no hizo nada efectivo para 

hacer cesar la situación de acoso escolar que sufría la estudiante a 

pesar de que esta refiere haber tratado en varias ocasiones de hablar 

con ella; incluso una estudiante testigo señala que la orientadora en 

una ocasión le gritó a la joven víctima porque ella le pidió ayuda para 

enfrentar las agresiones por parte de sus compañeros y compañeras, 

indicando que ya estaba grande para defenderse y que debía de 

“avivarse” (p. 32). 

 Se evidencia la tendencia a sobrevalorar el rol de la familia, 

particularmente la figura de la madre, como primera influencia de sus 

hijos/as, subestimando la potencia de la influencia del grupo de pares. 

 Las implicaciones de los actos de violencia escolar trascienden la díada 

matón-víctima, alcanzando a los testigos y a la comunidad escolar en 

general. Sin embargo es importante señalar que ante una situación de 

violencia prolongada el impacto en la víctima se visibiliza en el corto, 

mediano y largo plazo, dado que sus huellas son duraderas. Se 

manifiestan especialmente en su estado psicológico e incide en su 

interacción social y su condición física (somatizaciones, ansiedades, 

temores, inseguridades a partir de una baja autopercepción y 

autovaloración). 

 

La sentencia 

Para los juzgadores, las autoridades educativas son responsables y tienen 

el deber de actuar cuando se encuentren ante una situación de bullying,y en 

este caso se da por probado que no se dio una atención oportuna y eficaz en la 

situación de la menor, siendo la actitud del centro educativo desinteresada, 

negligente y despreocupada especialmente la conducta de la orientadora del 

centro educativo. 
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Concretamente el juzgado en el por tanto indica: 

Se declara que resulta absolutamente contraria a derecho la conducta 

omisiva de las autoridades educativas del Colegio [...], al no brindarle de 

manera oportuna y eficaz la atención requerida para el hostigamiento 

escolar de que fue víctima la menor. Se condena al Estado a pagar 

todos los gastos  en que hayan incurrido los padres de la menor con 

ocasión o para la atención del daño psicológico sufrido por ella…, como 

consecuencia del acoso escolar o "bullying" objeto del presente proceso 

y que no hayan sido cubiertos por nuestro sistema de seguridad social. 

Se condena al Estado al pago de las costas procesales y personales del 

proceso (resolución 59-2014-IV) 

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda(en adelante 

TCACH) fundamenta su decisión con base en la responsabilidad que el Estado 

tiene y que está establecida en la Constitución Política en cuanto al amparo al 

derecho de familia de obtener especial protección del estado y en especial los 

sujetos más vulnerables como los niños, ancianos y enfermos desvalidos 

(art.51).  

El otro fundamento legal importante es la Convención sobre los Derechos 

de los Niños, ratificada por nuestro país, en el que se establece la obligación de 

los estados de asegurar la protección y cuidado necesarios para la niñez y la 

obligación de cualquier institución pública o privadas de bienestar social,  

tribunales o autoridades administrativas o órganos legislativos de atender el 

interés superior del niño y niña (art.3).  

Adicionalmente, el Tribunal hace referencia a resoluciones de la Sala 

Constitucional, como el voto 3125-92 de las 16:00 horas del 20 de octubre de 

1992, en las cuales se ha indicado que losartículos 51 y 55 de la Constitución 

Política y 3, 4, 6, 18, 19, 24 y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño 

son fundamentales para establecer la protección especial que el Estado debe 

otorgarle a la niñez y la responsabilidad de los poderes públicos de velar por 

hacer efectiva dicha garantía. Este articulado indica que el Estado debe tomar 

todas las medidas legislativas y administrativas para cumplir con ese propósito 
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y al igual que los padres, deben procurar alcanzar la satisfacción de las 

necesidades materiales, así como orientar y promover su desarrollo espiritual y 

todo lo que concurra a la determinación y formación de la personalidad del 

niño, a fin que pueda incorporarse beneficiosamente a la sociedad (TCACH, 

2014, p.9). 

El cuarto elemento del sustento legal lo constituye la posición de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en la Opinión Consultiva oc-17/2002 de 

28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos)  en la cual con base en el Derecho Internacional (Declaración 

Universal, VI de la Declaración Americana, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, Convención Americana) el Estado está obligado a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y agrega que  cualquier “acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del 

Estado, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos en la Convención Americana (…)” 

sigue agregando que “ los Estados Partes en la Convención Americana tienen 

el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) y 17 (Protección a la 

Familia), en combinación con elartículo 1.1 de la misma, de tomar todas las 

medidas positivas que aseguren protección a los niños contra malos tratos, sea 

en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones 

interindividuales o con entes no estatales"  (TCACH 2014, p.11) 

Destaca además en su fundamentación el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su artículo 4 y 13  que regula la protección que el Estado debe 

dar a los menores de edad.  

De conformidad con lo indicado en la resolución, para el Tribunal es 

innegable la responsabilidad de la administración pública para atender los 

casos de matonismo, esto debido al cuidado y vulnerabilidad de los menores. 

Es por ello que surge la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios  

originados con motivo de las conductas y omisiones de la Administración 

Pública.   
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Dos artículos más de la Constitución Política constituyen fundamento de la 

resolución, el 9 y el 41 que indica:"Ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes".  

La resolución además hace reseña de otra de la Sala Constitucional ( N° 

5207-2004, de las 14 horas y 55 minutos del 18 de mayo del 2004,) en la cual 

se recuerda el derecho  innominado o atípico a que los administrados obtengan 

un buen funcionamiento de los servicios públicos (140, inciso 8°, 139, inciso 4° 

y 191 de la Ley fundamental).  Se indica además que este derecho  le impone a 

los entes públicos actuar en el ejercicio de sus competencias y la prestación de 

los servicios públicos de forma eficiente y eficaz y, desde luego, la obligación 

correlativa de reparar los daños y perjuicios causados cuando se vulnere esa 

garantía constitucional(TCACH 2014, p. 18). 

De tal manera y bajo ese fundamento, no puede eximirse de 

responsabilidad a ningún ente  público por las lesiones antijurídicas que causen 

en el normal o anormal funcionamiento tal y como lo deja establecido esta 

resolución. 

¿Por qué  se consideró omisa la participación del Centro Educativo? 

La conducta omisiva de parte de las autoridades del Colegio fue señalada por 

El Tribunal al considerar dos aspectos fundamentales: 

1. No demostró haber ofrecido una respuesta oportuna y adecuada a 

la violencia. El Centro Educativo reaccionó tardíamente (la primera denuncia 

data del 23 de marzo del 2012 y las primeras acciones demostradas parten del 

7 de junio cuando se dispone trasladar a la estudiante de sección)  y cuando lo 

hizo no fue  de la manera adecuada (trasladó a la menor a una sección con 

alumnos mayores que ella, donde los actos de agresión continuaron) 

2. Dar respuestas contraproducentes. Se probó en este proceso que 

ante las quejas de la menor a  la orientadora, esta manifestó que ella  “tenía de 

"avivarse" , que ya estaba grande y que “ya podía defenderse”.  
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Por lo indicado, para los juzgadores, su participación no fue eficaz (las medidas 

como el cambio de sección de la alumna, o las manifestaciones de la 

orientadora,  lejos de colaborar en la solución agudizaron el problema) y de ahí 

la responsabilidad objetiva del Estado.  

 

En detalle, se esbozaron los siguientes elementos: 

1. La versión de la estudiante merecía credibilidad: había coincidencia en 

todas las oportunidades que la menor o sus familiares denunciaron los 

hechos. En ninguno de los dictámenes brindados por los centros 

hospitalarios o el poder judicial se descartó la credibilidad de la menor, 

ni se indicó la posibilidad de que la misma estuviera mintiendo o 

exagerando la situación. 

2. Porque existiendo prueba de que la joven había comunicado su 

situación a la orientadora, no había pruebas de que ésta haya realizado 

acción alguna para evitar la situación; en algunos de los dictámenes 

incluso se dejó constancia que la orientadora le habría brindado 

respuestas contraproducentes. 

3. Porque se demostró que la menor presentaba una situación de 

vulnerabilidad incremental que facilitaba “la comisión de conductas en 

su contra”(TCACH p.32). Esto se remite a historias personales previas 

y a que en el manejo institucional se evidencian aspectos importantes 

que se suman a la situación vivida por la estudiante(por ejemplo mitos 

y estereotipos en torno al bullying, caer en elerror básico de atribución 

de responsabilidad a la víctima que generanvictimización secundaria o 

revictimización1) 

4. Porque se demostró que las agresiones sufridas no respondían a 

hechos aislados o eventos sin conexión, sino que había vínculo entre 

                                                           
1
La revictimización es entendida como imputar a la víctima del bullying de los rasgos y 

características que le hacen ser percibido como merecedor y responsable del maltrato que se le 

inflige, es decir, ser: difícil, insociable, depresivo, que presenta necesidades educativas 

especiales y le falta asertividad, entre otros(Piñuel& Oñate, 2008). 
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los sujetos activos, los actos reiterados y la continuidad de los mismos 

(TCACH p. 34). 

5. Porque los funcionarios públicos del Centro educativo desatendieron su 

deber de proteger la integridad física y moral de la joven, permitiendo y 

potenciando la reiteración y consecuente afectación a la misma. Para el 

juzgado, la actitud del centro educativo fue desinteresada, negligente y 

despreocupada especialmente la conducta de la orientadora del centro 

educativo.  

 

Lo que debemos aprender 

Las investigaciones sobre matonismo en general, y sobre este y violencia 

escolar en Costa Rica permiten integrar elementos a la sentencia en estudio: 

1. La exposición a la violencia puede causar daño físico, mental y 

emocional con efectos en el corto, mediano y largo plazo; deteriora el 

entramado de relaciones sociales de solidaridad y cooperación 

fundamentales para el ejercicio democrático.  Por esto, tal y como lo 

señalan Ortega y Del Rey (2007), la violencia ha dejado de ser tema de 

un grupo reducido de investigadores y ha pasado a ser visualizado como 

un problema social, de salud pública que repercute en un mundo 

globalizado. 

2. El matonismo es una forma de violencia escolar cada vez más visible en 

nuestro país 

3. Sobre la situación de bullying.   

Hay gran desconocimiento generalizado sobre lo que es el bullying. 

Algunas de las preguntas más frecuentes en encuentros con docentes 

son cómo se identifica y su diferencia respecto a conflictos y situaciones 

cotidianas en los centros educativos. Esto incide en las posibilidades de 

identificación y de la consecuente acción ante diferentes agresiones.  

Hay además muchos mitos y estereotipos al respecto (de los cuales hay 

ejemplos en el texto de referencia y sus adjuntos) que inciden en la 

actuación frente a estas conductas. 

4. Sobre las implicaciones para la víctima 
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A la sombra del miedo, la inseguridad y la pérdida de confianza en sí 

mismo/a y en los demás, se pueden presentar desajustes 

socioemocionales crónicos(del tipo Síndrome de Estrés Postraumático) 

que afectan todas las esferas de la vida: personal, familiar, social, 

académica, laboral. 

El hecho de que los miembros de la corte señalen que no hay prueba de 

que la menor sufra un daño psicológico actual o permanente ni de su 

necesidad de atención psicológica o psiquiátrica prolongada como 

producto de los hechos sufridos durante al menos 11 meses, puede 

limitar el seguimiento y la atención necesaria para superar esta difícil 

experiencia de vida. 

5. Sobre los agresores.  

Según la nota periodística los estudiantes enfrentaron un proceso penal 

juvenil a partir del cual se recomienda atención psicológica por los daños 

que causaron a su compañera. Pero, es el proceso penal y la atención 

psicológica suficiente? es este un abordaje adecuado para los 

adolescentes agresores? hay alternativas de acción? 

6. Sobre el impacto de la impunidad. 

La impunidad del/los agresores potencia la inseguridad y el temor en el 

ámbito escolar, además de escepticismo y falta de credibilidad hacia la 

institución y los adultos.La impunidad vivida por los agresores en sus 

primeros actos, potencializan la continuidad de sus actos. 

7. Sobre el personal docente, de apoyo académico y administrativo. 

Se da por probado que la orientadora, docentes y autoridades del centro 

educativo no atendieron el problema a pesar de haberse denunciado. 

Por qué pasó esto?  

La normalización de la violencia y la cultura del silencio son dos 

fenómenos que se viven en nuestras instituciones educativas y se 

evidencian en esta nota. Además parece que la directora no contaba con 

la información completa sobre la situación: era más que malas caras 

entre estudiantes. 

Se suma a esto que algunas investigaciones reflejan que hay desinterés 

y temor de parte de docentes para enfrentar situaciones de violencia 
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escolar, pues refieren no contar con conocimientos, herramientas 

adecuadas de atención e intervención, además de desprotección legal 

para sí mismos en el proceso. El desconocimiento, temor y/o desinterés 

por involucrarse son elementos que influyen en la omisión de acciones 

adecuadas y oportunas por parte de los adultos del centro educativo. 

8. Las estrategias para enfrentar el bullying parten de la prevención.  

La atención de un caso debe ser inmediata, garantizar confidencialidad y 

un manejo adecuado para evitar la revictimización. En este caso no se 

cumplen ninguno de estos criterios y se sigue victimizando a la joven y 

su familia incorporando otras formas como el mediático (a través de los 

medios de comunicación). 

9. Aun cuando el Ministerio de Educación Pública está realizando algunas 

acciones, por ejemplo el Protocolo integrado para el manejo de la 

violencia y el específico para la atención del bullying, estas son 

fundamentalmente reactivas, paliativas a partir del incremento de la 

problemática en los últimos años, y no se ha logrado abarcar a la 

población docente y de apoyo académico en su totalidad. Se requiere de 

procesos de sensibilización y concientización de todos los actores 

involucrados, fortalecimiento en las competencias en manejo de 

conflictos y clarificación respecto a lo que es y no es bullying, además de 

los fundamentos legales y de debido proceso, sin descuidar los temas 

de prevención y manejo de casos.  

Por otra parte, el MEP no cuenta con formas de control que permitan dar 

seguimiento al caso en una institución, obtener información actualizada 

de posibles casos en las diferentes instituciones del país, ni realizar 

evaluaciones del impacto (el incremento en la cantidad de denuncias no 

es un indicador definitorio al respecto). 

10. Los actores NO son solo la víctima y el agresor. Deben considerarse los 

testigos, participes directamente o no, los adultos (tanto docentes y 

personal de la institución como padres de familia), la comunidad y todas 

las instancias nacionales de protección y prevención de niñez y 

adolescencia.  
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En este caso es claro que el eje de análisis fue la relación matón-

víctima, lo cual limita la perspectiva de atención pues ante agresiones 

públicas (aula, pasillos, servicios sanitarios), no se refieren denuncias o 

acciones por parte de los estudiantes del colegio.  

 

Conclusiones 

 Es posible señalar que:  

1. El bullying es un fenómeno complejo que tiende a incrementarse en su 

ejecución y visibilización 

2. Las acciones de los actores involucrados, más allá de la víctima y el/los 

agresor/es, están limitadas por desconocimiento y temor.En esta 

sentencia y en los hechos probados, no consta ninguna participación 

relevante o protagonismo de algún compañero par de la víctima o 

victimario para rechazar o contrarrestar la violencia que se estaba 

suscitando en su contexto escolar, siendo que los espectadores 

constituyen un importante recurso para visibilizar y  rechazar los actos 

de violencia. De ahí la importancia de una formación o educación en 

procura de un ambiente de paz en los centros educativos. 

3. Se requiere de acciones formativas y legales que permitan prevenir, 

atender y mitigar hechos de este tipo.   

4. El bullying genera responsabilidad de la Administración Pública: 

cuando hay una mala atención, respuestas tardías o ineficaces frente a 

la problemática planteada. 

5. Desde el punto de vista legal, el bullying debe ser probado para poder 

sentar responsabilidades. “No es posible  presumir el matonismo o sus 

efectos sin prueba que así lo demuestre, ni es posible partir del bullying 

cuando no se configuren la totalidad de sus características, como 

podría ser cuando estemos en presencia de hechos aislados, meros 

conflictos interpersonales, o situaciones en donde no se evidencia el 

"animus" agresor implícito en la figura alegada” (TCACH 2014, p. 26)La 

prueba puede surgir desde el testimonio de amigos, familiares y pares, 

hasta de los dictámenes que pudieran provenir de un psicólogo o de un 
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médico (como ocurrió en el caso de análisis). El testigo es aquella 

persona que puede narrar los hechos que otros han vivido, sea porque 

escuchó, porque vio, porque le contaron. De ahí la importancia de 

educar para “romper el silencio”, para no callar ante agresiones que se 

estén viviendo en el carácter personal o por personas cercanas. 

6. Que todo funcionario público tiene el deber de brindar un buen servicio, 

entendido este como un accionar eficiente y eficaz. Las actuaciones 

pobres o limitadas generan responsabilidad. 

7. La simple atención de una situación de bullying, no es suficiente 

eximente de responsabilidad, deben valorarse también los efectos de 

esa atención. 

8. Algunas denuncias podrán salir del ámbito del Centro educativo y ser 

llevadas ante el Ministeriode Educación Pública o ante la Fiscalía Penal 

cuando corresponda al ámbito del derecho penal. 

9. Es fundamental el apoyo para la generación de políticas públicas que 

permitan la prevención, la intervención oportuna y adecuada y la 

mitigación del matoneo, con el compromiso de instancias como el 

Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Paz,Consejo de la 

Persona Joven y todo aquel que corresponda.  

10. Son necesarias acciones dirigidas al desarrollo de estrategias para 

respaldar e instrumentar a docentes y personal administrativo, 

clarificando cómo identificar conductas bullying, cómo actuar al 

respecto (“primeros auxilios psicológicos”), cómo recabar información 

respetando a los involucrados y protegiendo a la supuesta víctima, y 

visibilizando y fortaleciendo a los testigos como clave para controlar y 

evitar estas lamentables situaciones, el procedimiento a seguir desde 

una perspectiva formativa más que punitiva.Atender las situaciones de 

matonismo en las instituciones es el primer paso para mitigar su 

impacto; el objetivo final (y esperado) es el poder realizar programas 

preventivos que fortalezcan la convivencia escolar e incidan en el 

control de toda forma de violencia escolar. 
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No todos somos responsables del bullying, pero todos lo somos de detenerlo. 
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Carmen Lyra: una Pedagogía acallada en Costa Rica y sus vinculaciones 

teóricas 

Dra. Maurizia D’ Antoni 

María Isabel Carvajal, Carmen Lyra,  es conocida en Costa Rica como activista 

política, como escritora y como educadora: se conoce de ella que fue maestra y es 

considerada guía intelectual de la generación de los años 40 del siglo XX, junto 

con Adolfo Herrera García, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles (Ovares y Araya, 

1986). 

Como escritora, Carmen Lyraes citada en antologías no solamente costarricenses, 

sino que latinoamericanas o inclusive de España (Burgos, 1997). 

 Parte de la producción de Lyra se inscribe en la línea de la prosa  social, 

 inaugurada por la crítica de García Monge a la permanencia  de elementos 

de la  sociedad patriarcal del siglo XIX, y asumida en  ciertas obras de Carlos 

Gagini, en  las que se denuncian los vicios del organismo social desde una 

óptica moralizante (Ovares y Araya, 1996, 198). 

El compromiso social, fundamentadosplanteamientos teóricos de filiación marxista, 

está presente en las acciones políticas, los enfoques filosóficos y epistemológicos, 

todas las facetas de la actividad de Carmen Lyra como intelectual, escritora, 

docente. 

Contribuyó  a la fundación de la Escuela Normal en Heredia, con docentes como 

García Monge y  Omar Dengo (Morales, 2012). Esa institución fue el germen de 

las actuales Escuelas de Educación universitarias: en la Universidad Nacional el 

Centro de Investigación y Educación y en la Universidad de Costa Rica la Facultad 

de Educación. 

A pesar de la  importancia percibida de su faceta como educadora, menos 

trabajada y divulgada es quizás aquella como teórica de la educación.  



 
En una recopilación reciente deartículos, ensayos y cartasde Carmen Lyracon la 

curaduría de Isabel Ducca(2013) se evidencian una serie de planteamientos 

innovadores, críticos y apasionados  sobre pedagogía,  a la vez que se puede 

seguir un rastro acerca de sus referentes teóricos y de las lecturas que la iban 

formando acerca de temas educativos. 

Este documentotiene el propósito fe explorar coincidencias teórica entre la obra 

pedagógica de Carmen Lyra y un marco teórico histórico cultural a partir de la 

publicación reciente (Ducca, 2013) de unos artículos que versan sobre el tema 

educativo y presentan referencia explícita a teóricos y a publicaciones conocidas o 

consultadas por la educadora costarricense. 

No interesará por lo tanto aquí entrar en la discusión, por ejemplo,  sobre la 

cercanía entre el trabajo de Carmen Lyra y el de María Montessori, ya que en los 

artículos que se han tomado en consideración no aparece explicitada la referencia 

a la pedagoga italiana. Esa influencia en el trabajo teórico de Carmen Lyra, 

además, ha sido tomada en cuenta en ámbitos historiográficos (Rodríguez, 2003), 

así como en desarrollos y aplicaciones de sus ideas pedagógicas en cuanto 

fundadora de la escuela maternal, con Luisa González y Margarita Castro 

Rawson(González y Sáenz, 1977). 

Considero que la página de la actividad de Carmen Lyraque acabo de citar es no 

solamente conocida, sino que muy bien asentada en el imaginario costarricense. 

La finalidad de este documento, en cambio,  es la de sumergirse con una nueva 

visión en materiales igualmente nuevos, por haber sido editados y publicados en 

años recientes (Ducca, 2013).  

La idea de un posible encuentro entre el pensamiento pedagógico de Carmen  

Lyra y un marco teórico histórico cultural se funda en la seguridad de que ninguna 

mirada es imparcial o aséptica: ciertamente la mía no lo es, ni aspira a serlo. Creo 

en consecuencia que la visión de Carmen Lyra pedagoga presente en el 

imaginario, tampoco lo es, a pesar de que releamos e interpretemos materiales de 

personas que colaboraron con la escritora costarricense. 



 
Tengo la ambición, a la vez, de “revitalizar” el papel de esta pensadora y activista 

social costarricense en un sentido descolonizador, en un momento en el que me 

temo que sus reflexiones no estén presentes entre los textos básicos utilizados en 

la formación de formadoras. Expreso este miedo desde una posición auto 

etnográfica y con los conocimientos sobre curricula y referencias teóricas 

utilizadas que tengo por transitar, a vario título, por la Escuela de Formación 

Docente y la de Psicología de la Universidad de Costa Rica y por la División de 

Educología de la Universidad Nacional. 

La aspiración descolonizadora del presente documento se fundamenta en la 

necesidad de descubrirse en este caso educadoras y educadores en Costa Rica a 

partir de la historia y de la producción teórica del país,  a la vez que en la 

posibilidad de releer a partir de Costa Rica producciones teóricas de otra latitudes. 

Un trabajo de alguna manera comparable lo realiza por ejemplo Rodríguez (2011) 

cuando recopila coincidencia significativa en el trabajo de Vygotski y de Freire. 

Buscando a la teórica de la educación 

En los ensayos de Lyrase citan (Ducca, 2013) revistas que la educadora 

consultaba a comienzos del siglo XX. 

Sobre el contenido de los artículos, llama atenciónuno de 1926 que Carmen Lyra 

publicó en la revista El Maestro yque enfáticamente se alista en favor del 

movimiento y la actividad en las aulas, en contra de lo que llama la represión del 

juego y del movimiento (Ducca, 12013:18). Lyra llega a vincular la represión en los 

salones de clase y en los recreos con la pobreza de la voluntad de nuestro pueblo 

(p.18). 

La educadora aboga por la alegría en las aulas, la libertad de movimiento instintivo 

o inteligente, que dejaría según ella una huella en vidas faltas de alegría, de 

frescura y sencillez, un patrimonio que en la vida adulta se convertiría en 

optimismo creador. 



 
 He observado que, por lo general, el pueblo bajo y al pueblo alto en Costa 

Rica,  son inclinados a impedir que los niños y los jóvenes den gusto a la 

necesidad de  movimiento que la sabiduría de la naturaleza puso en su 

cuerpo. Y esta inclinación  que los grandes satisfacen sin análisis, es más corriente 

de los que a primera  vista parece (Ducca, 2013:19). 

Lyra interpreta como natural en la niñez y la juventud  el deseo de expresión a 

través del movimiento y vincula también  la actividad al aire libre y el juego con el 

desarrollo integral y con la higiene. 

Una vertiente  que valdría la pena explorarmàs, ya que potencialmente acerca el 

pensamiento pedagógico de Carmen Lyra con el de Vygostki,  es el tema del juego 

en la niñez. 

Carmen Lyra defiende  de manera apasionada el derecho al movimiento de los 

niños y de las niñas.Hay algo de enfermo o que va a ser enfermo(cursiva en el 

original) en una juventud que no juega (Ducca, 2013:27).Su pensamiento 

encuentra relación entre la expresión de sí, ala búsqueda de subjetividad, a la 

comunicación que se realiza también a través del cuerpo y  transmite la intuición 

de lo enfermizo presente en un tipo de educación represivo que toma en su mira el 

cuerpo como lugar a reprimir.     

En su visión, la educación represiva, encerrada, la constricción de los cuerpos es 

productora de enfermedad, física y tal vez mental. 

Quisiera darle énfasis al artículo donde más claramente estas ideas se expresan: 

De la represión del juego y de los movimientos en los niños. Me llama 

poderosamente la atención este vocablo “represión” en un material publicado en 

1937, asociado a la defensa apasionada del movimiento y, en lo específico, del 

juego en un contexto educativo. El juego no es menos importante que unos 

estrictos programas de estudio, más bien debería ser preocupación de lo 

educativo proporcionar espacios sanos de juego, en lugares apropiados y dotados 

de herramientas específicas (Ducca, 2013). 



 
El tema del juego se vincula, en el pensamiento de Lyra, con una preocupación 

constante por lo que hoy llamaríamos salud integral de la niñez: la higiene 

personal y de los espacios de vida, así como el juego al aire libre, el sol, la 

cercanía entre la infancia y la naturaleza, encuentran a menudo espacio entre las 

reflexiones de Lyra sobre niñez escolarizada. 

Su interés por divulgar metodologías activas y abiertas de enseñanza llega a 

involucrar herramientas para el juego al aire libre. Esta preocupación lleva a la 

autora, en efecto, a agregar descripciones y hasta fotografías en sus artículos, 

explicativas de cómo, con implementos baratos y de fácil adquisición, se podría 

dotar de juegos  los patios de las escuelas. El tema del juego se vincula con el 

tema de la higiene, de los espacios al aire libre, de una libertad de movimiento que 

faltaría muy poco para entender como salud  formación en el contexto de un 

desarrollo integral (Ducca, 2013). 

Carmen Lyra en su trabajo reflexiona también sobre la razón de ser de la escuela 

y de la enseñanza formal. 

Acerca de la influencia que el curriculum puede tener sobre el desarrollo,  Vygotski 

afirma que el aprendizaje en un área específica no está relacionado con el 

desarrollo en general. Lo dice discutiendo los curricula tradicionales  que toman en 

cuenta las matemáticas, los idiomas extranjeros o, en algunos países, las lenguas 

“clásicas”. (Vygotski 1935-2000). 

Para Vygotski, el aprendizaje es más amplio de una genérica capacidad de 

pensar: él cree en cambio que estamos llamados a desarrollar  un conjunto de 

capacidades específicas e independientes: el aprendizaje desarrolla varias 

aptitudes para  enfocar la atención sobre diversos elementos(Vygotski 1935-2000). 

En este sentido sería ingenuo atribuirlea las asignaturas, en un ámbito curricular,  

una función de desarrollo de la inteligenciaper se. A la vez, sabemos que 

aprendemos en un contexto socio cultural donde la educación formal trabaja para 

estimular en las personas aspectos privilegiados por esa cultura. Podríamos 



 
avanzar más y decir que la manera en que la escuela quiere moldearnos es 

intencional y tiene propósitos específicos: habría a la vez en la intención educativa 

una idea inicial de ser humano y un propósito de como un ciudadano o una 

ciudadana “formados” tendrán que encajar y funcionar en esa colectividad. 

Así las cosas, las tecnologías del curriculum tendrían que prestar más atención a 

la ideología y a la función que la sociedad del mercado nos quiere asignar. 

Rodríguez (2012) teme que hoy prevalezca  una concepción tecnicista  – 

eficientista del curriculum y de la didáctica, y exhorta a entenderlos como nada 

más que condiciones en pro de una práctica pedagógica reflexiva, provista de la 

conciencia que los y las educadoras tenemos de las dinámicas sociales. 

En primera instancia,Carmen Lyradescubre las relaciones entre la enseñanza y la 

construcción de la persona critica, poniendo en segundo orden la acumulación 

nocionística y privilegiando como función de la formación aquella de crear 

personas que tengan motivación hacia el aprendizaje, que sepan relacionar las 

nociones entre sí y cómo y dónde buscar más. Lo que Carvajal dice sobre 

capacidad de comprender, de descubrir de asimilación de los conocimientos se 

acerca no solo a Vygotski (2000-1935)  sino que a todos los constructivismos 

actuales que apuestan a la construcción de los saberes en las personas. En 

palabras de Lyra: 

El mejor fruto de la enseñanza secundaria no es tanto la suma de los 

saberes adquiridos como la aptitud para adquirir nuevo saber, esto es el 

gusto del estudio, el método de trabajo, la facultad de comprender, de 

asimilar o aún descubrir (…) . (Ducca, 2013, p. 26). 

El gusto del estudio es algo que va más allá de embutir de nociones, de disciplinar 

y de “vigilar” como diría Foucault (1985): aquí es evidente la centralidad atribuida a 

la exploración, a la creación propia y también, ¿por qué no?, a la atención crítica. 

La aptitud para adquirir nuevo saber, en cambio, opuesta al nocionismo, nos 

remite a una estructura mental que empodera la persona, dándole instrumentos 

para  clasificar, organizar el conocimiento, hacerlo disponible. 



 
Igualmente visionaria por su tiempo es la importancia que le atribuye no solo al 

trabajo de aula, sino también al recreo como un espacio formativo importante. 

Según la educadora, (…) hay tanto mérito a organizar un recreo como organizar la 

disciplina en un salón de estudio (Ducca, 2013: 28), donde la atención y la 

incorporación de los espacios informales a la actividad  formativa es descrita con 

el verbo organizar: es decir, que el recreo no es visto como espacio dejado a la 

improvisación, sino como momento válido para ser estructurado conscientemente 

a fines  educativos. 

En la actualidad, mucha parte del cuerpo docente no le presta suficiente atención 

a los espacios dentro de la institución educativa que representan para los y las 

jóvenes momentos de libertad y a la vez de comunicación interpersonal, de 

comentarios, así como de transmisión y construcción de conocimientos 

(lamentablemente) extra curriculares, para no mencionar el intercambio de 

conocimientos en todo lo referente al uso de  tecnologías. Solo recientementelas 

investigaciones en campo educativo le han atribuido la importancia que merecen a 

esos espacios fuera de las aulas, descubriendo también el caudal informativo que 

pueden proporcionar acerca e al juventud, sus culturas, sus formas de 

socialización e intereses (Mc Laren, 1987; D’Antoni y Pacheco, 2002). 

Vygotski (2000-1935) considera central el papel del juego, importante como el 

trabajo formal de aula para el desarrollo de las funciones mentales superiores, y la 

investigación contemporánea de herencia vygotskiana o ámbito histórico cultural 

continúa dándole importancia al tema del juego en la infancia. 

La complejidad actual hace difícil para cualquiera comprender y adaptarse a los 

mandatos y las diferentes facetas del mundo social. La adaptación requiere 

muchos años, desde la primera infancia  estamos sometidos y sometidas a 

aprender y asimilar patrones que nos faciliten la integración y la comunicación 

social. Muñoz López (2012) plantea que esa adaptación no sería posible sin ayuda 

y que, desde la educación,las personas facilitadoras están llamadas a apoyar a los 



 
y las estudiantes a desarrollar una serie de competencias y actitudes, útiles para 

comprender mejor el mundo y adaptársele de manera más sencilla.  

Muñoz López (et al.2012), se dan a la tarea de elaborar recursos didácticos que 

ayuden al estudiantado a acercarse a los significados y mandatos sociales. El 

recurso principal es el juego simbólico. Sin embargo, en esta propuesta, si bien se 

atribuye un espacio para descifrar  códigos y mandatos sociales, esto se da 

solamente en una vía: proporcionar a los y las jóvenes instrumentos para 

decodificar lo existente de manera exitosa, pero no instrumento para cuestionar lo 

existente. 

En el artículo de OrtegaRuíz (2014), en cambio, se hace una reflexión sobre la 

potencialidad educativa del juego y la posibilidad de que este se convierta en 

actividad de aprendizaje para la escuela primaria, incorporándolo al diseño y el 

desarrollo curricularen el momento educativo. Esta propuesta se siente muy 

cercana a lo que Carmen Lyra expresaba en sus reflexiones de 1936 o 1937. 

Concretamente Ortega Ruíz (2014)  propone elaborar una fundamentación 

psicológica que caracterice al juego en términos de sus componentes básicos: 

actitud, interacción (actividad y conversación,  reglas,  materiales,  tiempo, 

espacio),   llevando a la caracterización del formato lúdico. Dicho formato permite 

que  el juego sea incluido en las actividades escolares sin ser desvirtuado en sus 

elementos, aportando en cambio la capacidad intrínseca  de ser fuente de 

aprendizaje compartido. Este  espacio se acercaría a una de las lecturas de la 

zona de desarrollo próximovygotskiana  (Ortega Ruíz, 2014). De esta forma 

el juego se incorporaría al diseño y el desarrollo curricular de la educación 

primaria, en las áreas de contenido así como para todos los objetivos: 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. Para Ortega Ruíz, lo anterior 

proporcionaría la fundamentación psicoeducativa: será la didáctica de cada ámbito 

del desarrollo curricular queluego determinará cómo se utilicen los juegos en la 

escuela primaria. 



 
Para González Moreno, Solovieva y  Quintanar (2012)  la educación preescolar  

tiene la tarea de acompañar la formación de habilidades básicas para el 

aprendizaje escolar, además de garantizar bases positivas para el desarrollo de la 

personalidad infantil. Siempre a nivel preescolares donde la educación pone  las 

bases de las capacidades esenciales de aprendizaje, y una meta fundamental es 

el desarrollo del aprendizaje reflexivo en los niños y las niñas.    

Los autores y la autora entienden como “pensamientos reflexivo”: 

 

 (…) la capacidad de reformular el propio pensamiento, mediante el uso del 

lengua je, lo que lleva a reflexionar sobre el comportamiento de sí mismo y 

las acciones  de los demás, facilitando la transformación del sentido mismo del 

intercambio  social,  habilidad compleja de la mente que impone demandas 

simultáneas sobre el  individuo respecto a sus expresiones verbales y sus ac-

ciones voluntarias, al  hacerse consciente de ellas (González Moreno, 

Solovieva y  Quintanar, 2012:175)   

 

La formación del pensamiento reflexivo debería consistir en una meta fundamental 

en la escuela y en el sistema educativo, desde los inicios, en una escolaridad 

atenta a asegurar participación activa, creativa y responsable a sus estudiantes, si 

ellos y ellas se ven como ciudadanos y ciudadanas capaces de intervenir de 

manera inteligente en  la resolución de problemas. 

González Moreno, Solovieva y  Quintanar (2012) consideran  el pensamiento 

reflexivo una exigencia en la sociedad actual: se vincula con la idea de “pensar 

para aprender”, y esta es una propuestaque emerge claramente también de los 

ensayos escogidos de Carmen Lyra (Ducca, 2013). La idea es que el o la 

estudiante crezca para ser sujetointencional, autónomo o  autónoma, in-

dependiente. De allí que las personas serán responsables de su propio 

aprendizaje: una propuesta muy cercana a lo que Carmen Lyraquiere decir cuando 

habla de elasticidad en los programas, de incorporación del juego, el desarrollo 

integral, la integración de los espacios informales a una actividad formativa que 



 
tiene que dar la posibilidad de construir formas para aprender más que acumular 

conocimientos. 

La construcción del pensamiento reflexivo en la escuela es, de un lado, nuestra 

responsabilidad como docentes, del otro lado, se transforma en un reto que le da 

la posibilidad a la persona joven de aprender a usar sus habilidades intelectuales, 

a definir sus propios procesos de pensamiento y a determinar en qué tipos de 

situaciones son aplicables. 

González Moreno, Solovieva y  Quintanar (2012) presentan los resultados de la 

aplicación del método de juego de roles, en el último nivel de preescolar de niños y 

niñas colombianos de una institución privada (48 niños entre los 5 y 6 años), para 

la formación del pensamiento reflexivo. A un grupo experimental se le aplicó el 

método de juego temático de roles. Este tipo de juego, según  la concepción de 

Vygotsky (200-1935) y Elkonin (1985), promueve la consecuciónde las 

neoformaciones psicológicas de la edad preescolar. Según el análisis pre-test / 

post-test realizado en Colombia, se detectaron después de la intervencióncambios 

importantes en la actividad escolar de niños y niñas del grupo experimental 

(González Moreno, Solovieva y  Quintanar, 2012). 

Metodología y programas de estudio 

Carmen Lyra comenta también el papel de metodologías y  programas de estudio: 

 Si el saber justamente distribuido alimenta, sostiene y fortifica  la 

inteligencia, el  saber dado precipitadamente o en dosis grosera la desvía o la 

oprime. Para todos los que deben hacer programas  en vista de una enseñanza en 

general en  sus principios  pero no enciclopédica en su materia, el comienzo del 

buen juicio  es el permitir ignorar (Ducca, 2013:26). 

La mención a la ignorancia asociada con el “buen juicio” me parece muy actual, 

asì como  visionario oponer esa “ignorancia” al desacierto de embutir a las mentes 

jóvenes de cantidades de conocimientos, dejando a un lado el descubrimiento y la 

construcción de lo nuevo, la invención, la expresión de la motivación y el  gusto 



 
personal. Sobre los programas la exhortación es la siguiente:¡Que los programas 

no sean demasiado detallados! Al contrario, déjese a los profesores no poca 

libertad. De hecho la virtud de un programa depende sobre todo de la 

interpretación que se le dé(Ducca, 2013:26). El papel docente asume aquí un rol 

protagónico, activo, de quien da interpretación a los programas y tiene espacio, 

mucho espacio, para poner su sello y - quiero entenderlo así- para dialogar con los 

y las estudiantes. El espacio podría ser aquel que indaga y busca los intereses y 

los saberes del estudiantado, creando e esa forma un diálogo que sería imposible 

proponerse utilizando programas de estudio cerrados, “enyesados”, igual que los 

cuerpos de los niños y las niñas en sus pupitres, silenciosos, inmóviles, en fila. 

María Isabel Carvajal, asume su papel como maestra, pero también como 

intelectual transformativa. Es a través del marxismo que llega asumir esta faceta 

más crítica y trasformadora de su trabajo como docente, y de allí a interrogarse   

acerca del papel que maestros y maestras son llamados a realizar en términos de 

mantención del estatus quo y de adoctrinamiento de las personas. En efecto, ve a 

la escuela - institución como (…) uno de los centros de conservadurismo más 

poderosos de las clases acomodadas (Ducca, 2013:28). 

Influencias teóricas  

Hemos visto como el pensamiento de Carmen Lyra sobre el juego y sobre la 

metodología de la educación se acoplan muy bien al enfoque histórico cultural en 

la educación, inclusive a aportes contemporáneos que siguen investigando la 

importancia del juego en el desarrollo integral de la niñez. 

Entre los teóricos que se encuentran citados de manera explícita en los artículos 

considerados aquí de Carmen Lyra están  Spencer y  el  educador suizo Juan 

Enrique Pestalozzi, traducidos al español en los años veinte del siglo veinte por 

Elías Jiménez Rojas (Ducca, 2013). 

Acerca de Spencer, Saxe(2001) nos recuerda que tuvo impacto en Costa Rica a 

comienzos del siglo XX;  evidencia también que Mauro Fernández se consideró su 



 
discípulo. Fernández, quien fuera Ministro de Educación costarricense introdujo en 

el Paísel concepto de laicización universitaria y de la educación pública, gratuita, 

universal y obligatoria a finales del siglo diecinueveSaxe (2001). 

Spencer (1820 -1903) se apega al concepto de evolución como hecho universal y 

cósmico (Spencer, 1894). Ese mecanismo vital  es entendido en sentido biológico 

así como astronómico. En el ser humano, conocimiento y moralidad tienen que ser 

entendidos en sentido evolucionista: el naturalismo pedagógico en Spencer se 

desarrolla en su máximo, integrando un enfoque positivista y sociológico. El 

pedagogo estadounidense está convencido de que la ciencia es el medio para 

entender las necesidades humanas a la vez que  el instrumento esencial para la 

disciplina intelectual, a la par de la disciplina física (Burgos Ortega, 2009).A la vez, 

le da gran importancia a la educación al aire libre, a las actividades divertidas y 

estimulantes en el campo de la educación física.Niños y niñas deben aprender en 

la escuela lo que necesitan para defenderse y protegerse en el mundo,  y la 

necesidad de higiene cuenta tanto como la de aprender a leer, escribir, contar 

(Spencer, 1894). 

A su vez influido por Lamark y Darwin y por el pedagogo suizo Pestalozzi, Spencer 

impacta en Costa Rica a comienzos del siglo XX, también a través de la obra 

pedagógica y teórica de Carmen Lyra. 

Sobre coincidencias teóricas 

Al revisar artículos acerca de pedagogía escritos por Carmen Lyra, seudónimo de 

María Isabel Carvajal y recién editados y publicados (Ducca 2013), se evidencia la 

deuda que Carmen Lyra, hija evidentemente de su tiempo, tiene con Spencer.  

Al mismo tiempo, se manifiestan en sus escritos algunos temas que empatan 

teóricamente con la propuesta de Vygotski y de sus continuadores y continuadoras 

en América latina: atención a las metodologías y programas de estudio, el 

reproche  a programas de estudio demasiado esclerotizados y masificadores, y 



 
sobre todo la concepción de un desarrollo integral en la niñez que vincule cuerpo y 

cognición y los interprete como dos manifestaciones del mismo ser.  

El juego partedel desarrollo integral, con la la posibilidad de ser utilizado en 

beneficio del trabajo de aula es otro tema que subrayala pedagoga costarricense. 

El papel de la maestra, así como es tratado,le gustaría hoy ciertamente 

representantes de la pedagogía crítica como Henry Giroux (1988), por el papel 

activo y transformativo que Carmen Lyra quiere otorgarle a las y las profesionales 

de la educación. 
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CIBERBULLYING: EL PROCESO DE MEDIATIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA ESCOLAR 

Marilyn Sánchez Fallas 

 

1. Introducción  

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación realizada en el periodo 

2011-2013, desde el enfoque de la antropología social sobre los procesos de 

mediatización de la violencia escolar, los cuales refieren a la acción de difundir 

contenidos de violencia que acontecen en el espacio escolar por medio de 

dispositivos audiovisuales e Internet. 

La investigación se fundamentó en dos estudios de caso de colegios diurnos 

ubicados en la provincia de San José de Costa Rica. Los participantes principales 

del estudio son el estudiantado y las profesionales en orientación de estos 

colegios, quienes contribuyeron de manera sustantiva para la obtención de los 

resultados.  

El interés de explorar esta problemática se justifica en la persistencia del 

fenómeno en el contexto educativo costarricense, así como la falta de estudios 

sobre el tema del ciberbullying (ciberacoso) y la relación violencia escolar - 

Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC).  

2. Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado  

Se seleccionaron dos centros de secundaria públicos ubicados en la provincia de 

San José de Costa Rica. Según estadísticas del Ministerio de Educación Pública 

(MEP, 2009), los índices de violencia son más altos en el Gran Área Metropolitana 

(GAM), lo que puede explicarse porque en las zonas urbanas hay mayor cantidad 

de colegios. Dichas estadísticas coadyuvaron a tomar la decisión metodológica de 



 
trabajar con colegios de esta zona geográfica.   

Además, se identificó que en ambos liceos se daba esta problemática. En una 

etapa temprana de la investigación, se realizó una búsqueda de videos en la 

plataforma YouTube sobre actos de violencia escolar, en la cual se hallaron videos 

grabados en el Liceo del Sur que mostraban a estudiantes intercambiando golpes; 

por otra parte, en el Liceo de Aserrí las profesionales en orientación manifestaron 

la existencia de la problemática, durante un estudio previo que se realizó en la 

misma institución.  

Por tratarse de un estudio cualitativo, se empleó una metodología de estudios de 

caso con base en el muestreo intencional de instituciones donde se conocía de 

previo la manifestación de esta problemática, ya que algunos estudiantes de estas 

instituciones habían participado directa o indirectamente en actos de violencia 

escolar, que posteriormente han sido difundidos por Internet o por medio de 

dispositivos audiovisuales. 

En ambas instituciones se realizaron dos actividades grupales, por tal razón no se 

identifica individualmente a los participantes. La primera aproximación con la 

población estudiantil fue un taller denominado: Taller de acercamiento a las y los 

jóvenes estudiantes de secundaria sobre violencia escolar, el cual se desarrolló 

mediante una lluvia de ideas con tarjetas para obtener la visión de los participantes 

sobre el concepto de violencia a partir de la pregunta generadora: ¿Qué es para 

nosotros la violencia? El propósito de esta técnica fue poner en común las 

representaciones sobre la violencia, seguidamente se dividió al grupo en cuatro 

subgrupos para que dramatizaran situaciones de violencia mediante la técnica de 

sociodrama a partir de cuatro temáticas definidas: situaciones de violencia entre el 

cuerpo magisterial, estudiantes, fuera del colegio y empleando dispositivos 

electrónicos. El objetivo era visibilizar las formas en que se manifiesta la violencia 

escolar en cada institución. Cada subgrupo elaboró la historia o argumento, la 

presentó y explicó al resto del grupo. Para finalizar el taller, se dividió al grupo en 



 
tres subgrupos para responder a dos preguntas relacionadas con los procesos de 

producción y consumo de narrativas audiovisuales que retratan situaciones de 

violencia escolar a través de medios audiovisuales, con el fin de conocer sobre el 

conocimiento y las experiencias del estudiantado sobre la mediatización de la 

violencia escolar.  

La segunda actividad realizada con la población estudiantil fue un grupo de 

discusión. La guía de discusión se consistió en una presentación en el programa 

Prezi con cinco videos tomados de YouTube, organizada de acuerdo a los núcleos 

temáticos que abordó la investigación. La discusión se condujo con una guía 

conformada por 36 preguntas. La dinámica consistió en observar un video y sus 

comentarios, hacer una observación sobre el video y enseguida responder y 

discutir cada una de las preguntas (véase anexo 1: tabla resumen de núcleos 

temáticos, elementos que la integran y preguntas generadoras). 

Con cada uno de los departamentos de orientación, se realizó una entrevista 

grupal no estructurada, la cual consistió en una conversación sobre la dinámica de 

la violencia en general dentro de la institución y específicamente sobre el 

fenómeno de mediatización.  

Se realizó una entrevista estructurada de forma individual a tres funcionarias de 

instituciones que trabajan con temas relacionados con niñez y adolescencia, con 

el propósito de conocer el criterio profesional de cada una de las funcionarias en 

cuanto al fenómeno de la mediatización de la violencia escolar y las estrategias de 

acción que realizan al respecto.  

En total participaron 61estudiantes, 10 orientadoras y tres especialistas en el tema. 

Las redes sociales, específicamente YouTube, representaron una fuente 

fundamental para el desarrollo de la investigación, puesto que visualizan la 

problemática, posibilitan la identificación de instituciones educativas donde se 

hace presente esta problemática como el caso del Liceo del Sur, y permiten el 



 
análisis de contenidos y comentarios de los videos. Valga resaltar, que por medio 

de esta plataforma se logró una comunicación de seis preguntas con un joven que 

grabó, editó y subió el video de una pelea entre estudiantes acontecida en el Liceo 

del Sur. De este sitio, se extrajeron los videos para elaborar la guía de discusión 

que se presentó al estudiantado en los liceos.  

3. Sustento teórico 

Entre otros tipos de violencia escolar existentes, el estudio se sustenta 

fundamentalmente en el bullying, término muy reconocido en el ámbito de los 

estudios realizados en el espacio escolar. Este término fue acuñado a partir de 

1970 por Dan Olweus (2006) para denominar las manifestaciones de acoso y 

amenaza entre escolares. El concepto puede variar según el país de procedencia 

incluyendo sus significaciones y connotaciones, “[…] pero el término se ha 

empleado a menudo para definir a una persona que atormenta, hostiga o molesta 

a otra” (Olweus, 2006, p. 24).  

De acuerdo a Olweus, el término puede ser utilizado en otros contextos fuera del 

espacio educativo donde se realicen las acciones que lo caracterizan en perjuicio 

de un individuo o grupo. 

Entre las condiciones fundamentales que diferencia esta práctica de otras 

situaciones fortuitas de conflicto cometidas dentro del entorno escolar, están por 

un lado, la persistencia de las agresiones a un individuo o grupo de manera 

prolongada, así como la existencia de una diferencia entre individuos ya sea en 

términos físicos o simbólicos.  

Las agresiones que se dan dentro de una situación de bullying son 

malintencionadas y buscan hacer daño, incomodar o herir a otro. Estas acciones 

pueden ser de palabra (burlas, amenazas), físicas (golpes, empujones, jalones de 

cabello, pellizcos, patadas o el impedimento del paso por medio del contacto 

físico) y también pueden ser no verbales ni físicas (muecas, gestos obscenos, 



 
exclusión, negación de cumplir deseos de otra persona) (Olweus, 2006). 

Cuando estas agresiones se vinculan al uso de las TIC y se trasladan de los 

espacios físicos a los espacios virtuales,  surge lo que se denomina ciberbullying. 

Según Campbell (2005), citado por Buelga et al (2010), “el cyberbullying puede ser 

considerado una nueva modalidad o subtipo del bullying” (p. 784). 

Entre los elementos que caracterizan estas situaciones, se destaca el carácter 

anónimo, el cual se da a partir del uso de pseudónimos y nombres falsos que 

usualmente dificultan la identificación de la persona o grupo agresor y, en 

consecuencia, incrementa la imposibilidad de la persona o grupo de víctimas de 

defenderse o protegerse.  

La capacidad de reproducción y difusión de los diferentes tipos de agresión es 

muy amplia y casi ilimitada, permitiendo que trascienda el ámbito de lo privado. 

Con base en los resultados publicados en el 2013 por News Track Indian sobre un 

estudio realizado por la Universidad de Pensilvania y la Universidad de California, 

la mayoría de las víctimas de estas agresiones son jóvenes en situación de 

vulnerabilidad (en razón de su sexualidad, nacionalidad, condición 

socioeconómica, entre otras) y los actos suelen ser perpetrados por personas 

pertenecientes a su círculo cercano como amistades o examistades y parejas o 

exparejas, con quienes comparten información personal.  

Retomando a Willard (2006-2007) citado por Buelga y otros (2010), las agresiones 

electrónicas, de acuerdo con la conducta realizada por la persona o grupo agresor, 

se pueden clasificar como:  

 Hostigamiento: envío y difusión de mensajes ofensivos o vulgares. 

 Persecución: envío de mensajes amenazantes. 

 Denigración: difusión de rumores sobre la víctima. 

 Violación de la intimidad: difusión de secretos o imágenes de la víctima. 

 Exclusión social: exclusión deliberada de la víctima de grupos en la red. 



 
 Suplantación de la identidad: envío de mensajes maliciosos haciéndose 

pasar por la víctima (p. 784). 

El ciberbullying es parte de una realidad virtual puesto que se genera a partir de la 

relación del ser humano con un dispositivo electrónico, que deviene en la 

posibilidad de desarrollar acciones, de las cuales derivan experiencias. A partir de 

la mediatización de imágenes en dispositivos audiovisuales o en redes sociales las 

y los jóvenes pueden cometer agresiones como las antes clasificadas por Willard.   

Para Lévy, virtualización no es una desrealización (la transformación de una 

realidad en un conjunto de posibles), sino una mutación de identidad, un 

desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado (1999, 

p.12). Lo anterior, permite considerar que la mediatización de la violencia escolar 

experimentada en el espacio escolar es una forma de relación sociocultural entre 

individuos, que permite la experiencia de sentimientos y sensaciones, y que 

también posee implicaciones y afectaciones.  

4. Desarrollo del tema y resultados  

Como se viene planteando, las acciones de agresión entre estudiantes que han 

sido grabadas por un medio audiovisual se consideran como acciones 

virtualizadas o mediatizadas, para diferenciar el alcance de consumo de estas 

imágenes se definen dos ámbitos: los Espacios Virtuales Restringidos (EVR) y los 

Espacios Virtuales Ampliados (EVA).  

Cada uno de estos espacios se caracteriza de la siguiente manera, 

 En el EVR, las imágenes de violencia escolar 

virtualizadas son compartidas por un determinado 

 grupo en un espacio físico restringido. Es restringido 

porque la acción documentada puede ser observada 

solamente por aquellas personas que puedan acceder 

de alguna manera al dispositivo, es decir, por el grupo 



 
de amistades y familiares de la persona poseedora del 

celular. Como resultado, la  difusión alcanza 

solamente a una pequeña cantidad de espectadores. 

Sin embargo, esta acción queda potencialmente sujeta 

a que sea difundida en un medio de carácter ampliado.  

 El EVA está relacionado con el desarrollo de la Web 

2.0. Se considera ampliado porque al estar dentro del 

Internet, esta permite potenciar los alcances de difusión 

y consumo, es decir, hay un mayor alcance del número 

de personas que observan los videos y fotografías en 

cualquier parte del mundo. En este sentido, cuando una 

acción de violencia escolar física es captada por un 

dispositivo audiovisual y es colgada a una red social 

como Facebook o YouTube, la acción es compartida de 

manera macro, su alcance es potencialmente masivo, 

irreversible y perdurable (Sánchez, 2014, p. 62).  

 A partir de esta diferenciación en el alcance los espacios, y de acuerdo con los 

núcleos temáticos que siguieron la investigación (véase anexo 1), se resumen los 

resultados más relevantes de ambos liceos de manera comparativa. 

4.1. Visión de la violencia 

En ambos liceos, tanto el estudiantado y los departamentos de orientación, 

brindaron una visión generalizada de la violencia: física, verbal y psicológica; 

ejercida mediante acciones como: golpes, gritos, insultos, discriminación, y otros; y 

que afectan en mayor medida a las mujeres y a los niños y niñas, en menor 

medida también se ejercen sobre objetos y animales. De acuerdo con la 

población, los espacios donde se dan estas agresiones son principalmente el 

hogar, la comunidad y el centro educativo.  



 
 Uno de los resultados más significativos, es la no 

visibilización de la violencia en términos virtuales y 

tecnológicos, las experiencias de agresiones de este 

tipo fueron expuestas hasta introducir el tema en las 

discusiones y talleres realizados. Y se comprobó que 

esta es una problemática que está en  crecimiento, 

que tiene fuertes implicaciones en la juventud y que aún 

no se han tomado las acciones necesarias para tratarla 

(Sánchez, 2014, p. 151). 

Por otra parte, en ambos liceos se dan muchos conflictos entre mujeres que se 

generan a partir de “enjaches”, que es la forma popular para denominar la acción 

de mirar fijamente a alguien de manera intimidante y que son percibidas por las y 

los estudiantes como ofensivas. Muchas de las acciones y comportamientos 

violentos que realizan las y los estudiantes, son aprendidos, de acuerdo con el 

punto de vista de las orientadoras, por medio de los medios de comunicación. 

4.2.  Espacios virtuales  

Estos espacios permiten la relación de las y los estudiantes, y como se mencionó 

en párrafos anteriores, tienen diferentes alcances. En ambos espacios, el principal 

objeto para grabar las acciones de violencia entre estudiantes es el teléfono 

celular. En los EVR, las imágenes son observadas por un grupo limitado de 

estudiantes, la imagen puede ser compartida mediante bluetooth o correo 

electrónico y en esta dinámica puede perderse el control de la imagen y pasar a 

ser publicada en una red social (EVA). En este sentido, la Fundación Paniamor 

considera que lo que se publica en el ciberespacio adquiere una condición de 

permanencia y se incrementa el alcance de expectación. 

De acuerdo con las y los participantes, es estos espacios también se dan 

relaciones de agresión entre estudiantes: pueden ser por mensaje de texto o por 



 
difundir imágenes y comentarios en redes sociales. Facebook es la red social, más 

utilizada por las y los jóvenes para compartir y comentar imágenes, asimismo 

permite cometer agresiones, por ejemplo cuando se crean perfiles como “Tierrosas 

de...” que muestran imágenes de estudiantes para denigrarlas.  

Se puede establecer que la mediatización de violencia 

escolar es una suma de tres agresiones electrónicas 

que identifica Willard (2006-2007), a saber: 

hostigamiento, denigración y violación de la intimidad. 

Al mismo tiempo puede ser utilizado como un recurso 

para la exclusión social, la persecución y la 

suplantación de identidad (Sánchez, 2014, p. 155). 

Se evidencia que el anonimato de las acciones, es un elemento que permite a las 

personas agresoras prologar sus actos y además dificultar su identificación, sin 

embargo, mucho se debe a que las y los estudiantes no reconocen estos hechos 

como agresiones y desconocen las acciones que pueden hacer en su defensa. 

Por otra parte, quienes cometen agresiones electrónicas muchas veces 

desconocen las implicaciones legales de este tipo de actos.  

 

4.3. Opinión sobre la mediatización de la violencia escolar  

En el proceso de mediatización intervienen tanto elementos técnicos como 

emocionales, en el último caso, grabar y difundir una imagen de agresión entre 

estudiantes es una acción mediada por sentimientos y motivaciones diversas. De 

acuerdo con el MEP, esta tendencia puede tratarse de una “moda” con el fin de 

buscar fama y popularidad y desde el PANI se considera que es una forma de 

buscar identidad y reconocimiento. 

De acuerdo con el estudiantado, el solo hecho de presenciar u observar una 



 
imagen de una pelea es un hecho motivador, la condición de virtualidad no cambia 

su esencia, por el contrario potencia su reproducción y con ello la experiencia de 

observarla. En este sentido, el papel de los observadores, al igual que en los 

espacios físicos, juegan un papel promotor de la violencia.  

Cuando una imagen circula por un EVA, se generan nuevas formas de agresión, 

como lo son los comentarios ofensivos que reciben las imágenes. Incluso, el solo 

acto de publicar información de una persona sin su consentimiento es una forma 

de agresión.  

Un dato interesante que surgió de la investigación, es el tratamiento de las 

instituciones a las agresiones electrónicas cometidas por las y los estudiantes. 

Sobresale el caso del Liceo de Aserrí que establece dentro de su reglamento 

interno acciones correctivas para las agresiones de esta índole, lo que demuestra 

el conocimiento sobre las dinámicas sociales que desarrollan dentro del centro y el 

interés por prevenirlas.  

4.4. Proceso de producción  

En este punto, se manifiesta que los aprendizajes para el uso de las TIC se 

adquieren sin una instrucción o alfabetización por parte de instituciones como la 

familia o los centros educativos, este proceso de aprendizaje es por lo general un 

“aprender-haciendo” o compartido entre pares. En este contexto, los riesgos o 

beneficios que ofrecen las TIC pueden ser ignorados, situación que pone en 

condición de vulnerabilidad a esta población.  

De acuerdo con las orientadoras y las funcionarias de las instituciones que 

trabajan en temas de educación, derechos humanos y niñez y adolescencia, el 

desconocimiento de los riesgos existentes en cuanto al resguardo de información 

personal es común la población juvenil, por tal razón suelen ser víctimas de robo o 

suplantación de identidad. 



 
Ahora bien, para el proceso de producción o consumo de imágenes de violencia 

mediatizadas, el dispositivo audiovisual más utilizado es el teléfono celular, el cual 

entre todas sus funciones puede desde grabar las acciones, difundirlas por 

bluetooth o Internet, y en este último caso el acceso a Internet desde el celular 

permite la conexión a redes sociales y otras plataformas de intercambio donde las 

y los estudiantes pueden interactuar.  

4.5. Opinión sobre el papel actoral en los videos  

De acuerdo con las orientadoras, las y los estudiantes que en mayor medida se 

ven involucrados en peleas y otras problemáticas cursan los primeros niveles, 

específicamente en sétimo y octavo. Por otra parte, en opinión de las y los 

estudiantes las peleas entre sus pares se estiman como “buenas peleas” cuando 

se logran observar una alta agresividad en las acciones, por ejemplo en los 

golpes, por el contrario,  a menos golpes se valora como una “mala pelea”.  

Es importante mencionar que de acuerdo con la opinión de la Fundación 

Paniamor, los observadores también tienen un papel destacado, que sin 

intervención directa en una pelea disfrutan y son parte de la fama que obtienen las 

y los agresores.  

4.6. Conocimiento sobre los riesgos  

Como consecuencia del desconocimiento de esta problemática, se evidencia la 

falta de denuncia por parte de las y los estudiantes que se ven afectados, 

permitiendo que sus derechos de imagen e intimidad sean violentados. El 

instrumento que utilizan ambos liceos para la efectuar las acciones correctivas de 

estas situaciones es el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del MEP, y 

sus reglamentos internos.  

Las y los estudiantes consideran que es difícil identificar a quienes publican 

imágenes y comentarios en redes sociales y por ello guardan silencio sobre la 



 
situación y buscan cómo resolverla por sus propios medios. 

Para las y los estudiantes la acción de grabar no se 

considera como una agresión de violencia, la 

publicación en redes sociales y los comentarios hechos 

al video si pueden incurrir de alguna forma. Consensan, 

que la publicación de imágenes y rumores en 

situaciones comprometedoras como una pelea conlleva 

a implicaciones emocionales en las y los jóvenes 

(Sánchez, 2014, p. 161). 

De acuerdo con las instituciones (Paniamor y MEP) para la protección de los 

derechos de imagen de la población menor, existe el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. Además en el Código Civil de Costa Rica, estos derechos están 

garantizados.  

5. Conclusiones 

Este estudio permitió explorar la problemática de la violencia escolar y su relación 

con las TIC, considerando que está práctica es resultado la dinámica sociocultural 

de nuestra sociedad y de su interacción con otras. Es definitivo que la violencia 

escolar que acontece en nuestros centros educativos no es un fenómeno aislado, 

es un reflejo de lo aprendido en el hogar, la comunidad y otros espacios de 

socialización.  

El uso negativo de las TIC es consecuencia del desfase existente entre la 

adaptación y la evolución de las tecnologías, situación que invisibiliza sus riesgos 

y utilidades. Este desfase convoca la necesidad de un proceso de alfabetización 

tecnológica para las y los usuarios en función de prevenir impactos negativos 

como los que provoca el ciberbullying.  

En este sentido, la población juvenil requiere de un acompañamiento más 



 
responsable por parte de su familia, incluso del personal docente, con el fin de 

identificar los riesgos y usos adecuados de las tecnologías, al mismo tiempo que 

reduce la brecha digital existente entre las generaciones. 

Ahora bien, en la actualidad, las distintas manifestaciones de violencia escolar 

suceden dentro de la relación físico-virtual, así como sus implicaciones directas. 

En esta relación se da tanto un desplazamiento de lo físico a lo virtual y viceversa, 

así como una complementariedad entre ambos ámbitos. Sin embargo, en lo virtual 

los impactos son mucho más perdurables y tienen mayor alcance puesto que 

trascienden fronteras y, al mismo tiempo, permite realizar nuevas agresiones. Se 

concluye que la acción de mediatizar agresiones experimentadas en el espacio 

físico es una manifestación de ciberbullying y que esta se relaciona con la 

tipología expuesta por Willard. 

En la mediatización de la violencia escolar sobresale el papel que ocupan las y los 

observadores, son quienes en primera instancia alientan y promueven el acto 

agresivo, además son quienes virtualizan y difunden los actos experimentados y 

finalmente son consumidores de lo mediatizado tanto en los EVR como en los 

EVA. Dentro de este proceso, las y los espectadores dejan de ser sujetos pasivos 

y adquieren un papel activo, tanto desde la perspectiva de la producción como de 

consumo. 

La posibilidad de vivir experiencias a partir de la tecnología y dentro de la Red, 

representa para el ser humano una realidad virtual, las relaciones vivenciadas 

desde esta perspectiva nos posiciona dentro de la narrativa de la cibercultura. En 

este sentido, con esta investigación se concluye que las y los estudiantes, muchas 

veces en virtud de su falta de conocimiento, admiten la mediatización de la 

violencia y las acciones del ciberbullying como una forma de relacionarse entre sí, 

sin considerar las potenciales consecuencias negativas. Esta situación lleva a 

plantear la necesidad de implementar robustos procesos de alfabetización 

tecnológica, audiovisual o múltiple, que no solo permita al estudiantado adquirir las 



 
competencias sobre el uso de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales, 

sino además el marco de valores y referentes éticos que posibiliten avanzar en la 

promoción de una cultura escolar basada en el respeto y la convivencia.  
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Anexo 1: Núcleos temáticos que constituyen las representaciones del proceso de 

mediatización de la violencia escolar 

Organización de núcleos temáticos 

Núcleos Elementos Aproximaciones 

Espacios 
virtuales 

 Concepción del 
espacio virtual 

 Espacio virtual 
restringido 

 Espacio virtual 
ampliado 

 Tipos de relaciones 
y formas de 
participación en 
cada uno de los 
espacios virtuales 

 

¿Qué entendemos por espacio virtual? 
¿Qué tipo de relaciones podemos establecer en estos espacios? 
¿En qué se diferencian los espacios virtuales de los espacios 
físicos? 
¿El pasar videos por bluetooth es un espacio virtual? ¿Y si se 
comparte en Internet donde todos lo pueden ver?  
¿En qué se diferencia el compartir el video por bluetooth y 
transmitirlo por Internet? 
Espacios restringidos (se explica a los estudiantes) 
¿Quiénes componen este espacio? 
Espacios ampliados (se explica a los estudiantes) 
¿Quiénes componen estos espacios? 
¿Qué posibilidades de participación tiene las personas en cada 
uno de estos espacios: restringidos y ampliados? 
¿Cómo se expresan los observadores según cada espacio: 
restringido y ampliado? 

Visión de la 
violencia 
 

 Concepción de la 
violencia 

 Tipos de violencia 

 Manifestaciones de 
violencia 

 Contextos de la 
violencia 

¿Qué tipos de violencia se observan en el video? 
¿Todo lo que se observa es o no violencia? 
¿Por qué existe la violencia? 
¿El hecho de grabar el pleito y circularlo en un medio restringido 
o ampliado se puede considerar violencia? 
¿Consideran que puede existir la violencia virtual? (dar 
respuesta anticipada para esperar una respuesta determinada) 
¿Cómo es o cómo se manifiesta esta? 

Opinión 
sobre la 
mediatización 
de la 
violencia 
escolar 

 Percepción del 
fenómeno   

 Perfil de los actores 

 Contexto 

 Atractivos del 
fenómeno 

 Sentimientos 
involucrados 

 

¿Cuáles son las características de las personas que están 
involucradas en ese acto de violencia? 
¿Cómo es el ambiente donde se desarrollan estos 
acontecimientos? 
¿Qué siente la gente que se encuentra alrededor de la pelea? 
¿Cómo actúa la gente alrededor cuando suceden estos actos? 
¿Cómo creen que se pueden sentir los o las estudiantes 
involucrados en la pelea, al verse grabados en el celular o la 
cámara?  
¿Qué opinan al observar una pelea por un dispositivo 
electrónico? 
¿Qué es lo que más les gusta ver es estos videos? 
¿Qué es lo que menos les gusta ver en estos videos?  

Proceso de 
producción 

 Conocimientos e 
instrumentos para 
la producción 

 Motivaciones 

 Responsabilidad de 
la producción  

¿Quién hace este tipo de acciones? 
¿Qué motiva a grabar las peleas? 
¿Qué herramientas hay que tener para lograrlo? 
¿Si se sube a Internet, que hay que saber hacer? 
 
 

Opinión 
sobre el 
papel actoral 
en los videos 

 Auto percepción  

 Posibilidad de ser el 
centro de atención 

 Medidas al respecto 

¿Cómo se sentirían si algún día son grabados mientras pelean y 
este video es compartido por sus compañer@s en un dispositivo 
electrónico o en Internet? 
¿Qué tipo de comentarios esperarían recibir? 
¿Cómo se sentirían si este video lo observa un familiar? 
¿Qué harían si un video de ustedes es subido en Internet? 

Conocimiento 
sobre los 
riesgos 

 Ley penal juvenil 

 Derechos sobre la 
imagen 

 Noción de las 
consecuencias 

 
  

¿Qué implicaciones tiene grabar una pelea? 
¿Qué consecuencias podría tener comentar un video en 
Internet? 
¿Qué podría pasar si subo un video en Internet o lo comparto por 
un dispositivo? 
¿Qué derechos tiene una persona sobre su imagen? 
¿Qué puede hacer una persona si es afectada a través de un 
medio virtual? 



COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS EN LOS JUEGOS E INTERACCIONES
SOCIALES  QUE SE SUSCITAN ENTRE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE I

CICLO DE LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA, DURANTE EL DESARROLLO
DE LOS RECREOS

Jenny María Artavia Granados                                                                                  

Resumen

En el año 2012, Artavia inició una investigación de índole mixta, cuyo propósito

fue analizar si los juegos y las interacciones sociales que desarrollan durante los

recreos las y los estudiantes de I Ciclo de la Enseñanza General Básica de una

escuela del circuito 01 de la Región  Educativa de Occidente, tienen relación con

los comportamientos de violencia en esta escuela. El estudio se llevó a cabo en

una  escuela  de  tipo  urbana,  mixta  de  carácter  público.  Como  parte  de  la

metodología empleada en la investigación, se realizaron veinticinco observaciones

en los recreos. Se aplicó un cuestionario, además de realizar grupos focales con

las y los estudiantes. También se entrevistó al personal docente y administrativo

de  la  escuela  en  estudio.  Algunas  de  las  conclusiones  obtenidas  permiten

reconocer: El recreo como un espacio para y de los estudiantes, el cual  procura

satisfacer un espacio recreativo y socializador. Se identificó que algunos de los

juegos  que  comparten  los  estudiantes,  propiciaron  entre  estos,  el  empleo  de

violencia  física:  empujones,  golpes,  patadas,  así  como  el  uso  de  la  violencia

verbal,  a  través del  empleo palabras soeces.  Los estudiantes se quejan de la

existencia de comportamientos de acoso y maltrato por parte de estudiantes de

mayor edad, los cuales amenazan, aíslan y excluyen a los niños de menor edad.

Les  quitan  sus  pertenencias  (meriendas  y  dinero)  aprovechándose  de  su

superioridad física. Los resultados del estudio muestran también que este tipo de

comportamientos,  generan  en  las  niñas  y  los  niños  víctimas  de  la  violencia,

variedad de sentimientos, entre los que se encontraron: enojo, miedo, disgusto,

impotencia y soledad.   



Palabras claves: Violencia escolar, Comportamientos violentos, Sentimientos ante

la violencia, Recreo escolar.

Abstract

In  the  year  2012,  Artavia  launched  an  investigation  of  mixed  nature,  whose

purpose was to examine if the games and social interactions, that develop during

the school recess students of I cycle of the General Basic Education of a school in

the circuit 01 of the Western Regional Bureau of Education, have relationship with

violence behaviors in this school. The study was conducted in an urban, mixed

type public school. As part of the methodology employed in the research, twenty-

five observations were carried out during recesses, a questionnaire was applied

and focus groups were conducted with students, and the school administrative and

educative  staffs  were  interviewed.  Some  of  the  conclusions  obtained  allow

recognizing that:  recess is a space for  and of  students that seeks to  satisfy a

recreational and social space. It was identified that some of the games shared by

students led to the use of physical violence among these: pushes, hits, kicks, as

well as the use of verbal violence, using profanity. Students complain about the

existence  of  behaviors  of  harassment  and  abuse  by  older   students,  which

threaten, isolate and exclude the children of minor age, remove their belongings

(snacks and money) taking advantage of his physical superiority. The results of the

study also show that this type of behavior generates, in girls and children victims of

violence,  a  variety  of  feelings,  among  which  were:  anger,  fear,  disgust,

helplessness and loneliness.

Key words: school violence, violent behaviors, feelings to violence, school recess.

1- Introducción

El  recreo escolar resulta ser un espacio pedagógico óptimo para que niños y

niñas desarrollen actividades recreativas espontáneas en espacios físicos que son

organizados  por  la  institución  educativa,  pero  que  en  última  instancia,  es  la



población estudiantil  la que elige los espacios que son de su predilección para

jugar y donde las reglas del juego también son decisiones que asume el grupo. El

recreo  es  además  un  tiempo  que  podría  ser  muy  importante  para  establecer

relaciones interpersonales, que influyan en el desarrollo social y afectivo de las y

los estudiantes. 

Por tanto, podríamos manifestar que el recreo escolar es un espacio físico y

temporal que le pertenece a niños y niñas, pero que sin embargo, el  personal

docente  y  administrativo  juega  un  papel  preponderante  en  la  supervisión  y

acompañamiento de las y los estudiantes durante el desarrollo de este espacio

pedagógico. 

Es importante que la escuela tome en consideración que el recreo escolar es

un espacio que permite mayor libertad de desplazamiento por parte de estudiantes

que presentan diferencias relacionadas con aspectos como: la edad, el género y la

condición física, variables que podrían hacer que el recreo se convierta en  un

espacio  que  podría  generar  o  permitir  que  fluyan  comportamientos  violentos

durante  el  desarrollo  de  juegos  e  interacciones  interpersonales.  Por  tanto,  es

relevante  que la  escuela  ofrezca a  la  población  estudiantil  respuestas  ante  la

problemática  de  la  violencia  que  se  pueda  generar  en  el  patio  escolar.  Es

indispensable  que  el  personal  docente  y  administrativo  se  dé  a  la  tarea  de

desarrollar procesos de  prevención de la violencia, que estén sustentados en el

desarrollo de una sana y pacífica convivencia escolar.

2- Comportamientos violentos que se desarrollan en la escuela

      La violencia escolar se desarrolla en las escuelas y colegios, a partir  de

factores externos e internos. Al respecto, autores como Abad (2002), Abramovay

(2005), Osorio (2006), entre otros, consideran que la violencia debe ser abordada

desde ambas posiciones: una violencia que ingresa a las instituciones educativas



producto de los conflictos sociales externos y otra, donde la escuela resulta ser el

ente que origina, propicia y tolera la violencia.  

A lo interno de la escuela, se desarrollan comportamientos violentos, los

cuales se suscitan tanto de forma explícita como implícita. Desde la perspectiva

explícita o evidente, los comportamientos son fáciles de reconocer,  porque sus

manifestaciones  se  pueden  observar  y  escuchar  fácilmente.  En  este  caso,  no

resulta  difícil  identificar  comportamientos  de  violencia  física,  donde  las  y  los

estudiantes se golpean, empujan, entre otros. También resulta posible, escuchar

cuando un estudiante es víctima de la violencia verbal. La palabra se convierte en

un  instrumento  empleado  por  el  victimario  o  agresor,  para  humillar,  injuriar  y

avergonzar  a la víctima. Pero, también a lo interno de la escuela, se produce otro

tipo  de  comportamientos  explícitos  que  transgreden  el  proceso  educativo  que

desarrolla  el  personal  docente  en  el  aula.  Se  observa  en  las  disrupciones  o

interferencias por parte de los estudiantes para impedir que las lecciones se lleven

a cabo normalmente. También se identifican acciones de vandalismo, que dañan

la infraestructura de la escuela. 

 Por otra parte, se halla la violencia implícita u oculta, la cual se lleva a cabo

de forma encubierta y dificulta su identificación. Entre las manifestaciones de este

tipo de violencia, se encuentran: la violencia psicológica (comportamientos como:

hostilidad  verbal,  el  rechazo,  la  exclusión,  la  discriminación,  entre  otros),   la

intimidación y el acoso sexual.



3- El   recreo  como  espacio  escolar  para  los  juegos  e  interacciones

sociales entre estudiantes 

La escuela es un ente social que influye en el desarrollo integral del niño y

la niña. Desde esta perspectiva, no solo contribuye a desarrollar sus capacidades

intelectuales,  sino  que  también  interviene  en  el  proceso  de  socialización  e

individualización. Esto se da  a partir del desarrollo de aspectos como: la identidad

personal, las relaciones afectivas, las habilidades de comunicación, las conductas

prosociales y las habilidades para participar en situaciones sociales como el juego

durante el recreo o en actividades grupales en el trabajo del aula, entre otros.

El vínculo afectivo-social que busca conformar el  niño y la niña en edad

escolar con sus iguales, resulta ser un proceso fundamental para el desarrollo de

su autoestima y autoconcepto. Comellas y Lojo indican que el ser parte de un

grupo es fundamental para la persona, pues “las interacciones que se dan en el

seno de los grupos están en la base de los procesos cognitivos: percepciones,

atribuciones, expectativas personales y sociales, y condicionan la motivación para

hacer  algo y el  posible  rendimiento que finalmente se consigue,  si  hay buena

convivencia”  (2009,  p.  40).  Las  experiencias  sociales  e  individuales  que

desarrollen en la dinámica grupal, cada uno de los miembros, tendrán influencia

positiva o negativa en estos. El sentirse querido y aceptado por sus compañeros y

compañeras, permite al niño y la niña alcanzar óptimos niveles en su vida afectiva.

Esto hace posible que se sienta motivado a formar parte de los grupos de iguales

donde  puedan  acceder  a  relaciones  interpersonales  que  generen  habilidades

sociales con las cuales se procuren aptitudes de empatía, asertividad, apego y



afinidad afectiva  entre  sus miembros.  Si  por  el  contrario,  el  niño  y  la  niña  se

sienten no queridos o rechazados por el  grupo de iguales, se podrían generar

sentimientos de inseguridad, baja autoestima, ansiedad, miedo, culpa, humillación,

entre otros. Las emociones desempeñan un papel  importante para explicar los

comportamientos que surgen en las interacciones personales, al respecto Acosta,

Collell y Escudé citados por Caurcel (2008, p. 103), manifiestan que,  

             “Nuestros sentimientos inundan nuestras relaciones sociales, están

determinados por lo que acontece en ellas y, al mismo tiempo, determinan

la manera de relacionarnos con los demás. Tenemos emociones no sólo

para percibir mejor nuestro entorno y reaccionar ante los posibles peligros,

sino también para vincularnos a los otros, a quienes nos hacen ser lo que

somos”.

El recreo escolar es una actividad recreativa la cual forma parte del espacio

pedagógico que desarrolla la escuela. Tiene como finalidad conceder a las y los

estudiantes el descanso necesario durante la jornada escolar, para lograr que el

proceso de enseñanza y aprendizaje sea más productivo.

        El recreo es un espacio donde niñas y niños comparten juegos e interactúan

con sus compañeros y compañeras. Pero, también resulta ser el lugar óptimo para

el desarrollo de comportamientos violentos entre la población estudiantil.      

Para las y los estudiantes, el recreo resulta ser una actividad placentera y

flexible, acorde con sus necesidades e intereses. Permite “a todo niño sentirse

libre de manifestar  su conducta de forma espontánea y real,  es decir  tiene la



libertad de mostrar su verdadero “yo” interno”.(Gómez y Reguera, 2009, p.3) El

recreo  escolar,  permite  al  niño  y  a  la  niña  participar  de  actividades  de  juego

espontáneas  que  acceden  el  movimiento  libre,  estimulan  su  imaginación,

seguridad,  competitividad,  independencia,  construcción,  creatividad  y  les  da  la

oportunidad  de  establecer  interrelaciones  personales  con  otros  compañeros  y

compañeras. Es un tiempo y un espacio para descansar y disfrutar, despejarse,

jugar, correr e interactuar con sus pares. Es un espacio que además de promover

la socialización, promueve buenos hábitos para la salud al hacer posible que niñas

y  niños  realicen  ejercicios  físicos.  Además,  permite  que  las  y  los  estudiantes

participen  en  juegos  donde  se  refuerzan  habilidades  para  tomar  decisiones  y

resolver conflictos. Al respecto, Romera, Ortega y Monks (2008), consideran que

la  cultura  denominada  “de  iguales”,  se  construye  generalmente,  con  base  en

principios morales de respeto y compañerismo, da lugar a relaciones simétricas,

las  cuales  van  a  influir  de  manera  positiva  en  el  desarrollo  social,  afectivo  y

cognitivo de las y los niños. 

En el recreo escolar niños y niñas juegan e interactúan socialmente con sus

pares, a través del juego, logran el desarrollo de  diversas capacidades, compartir

el espacio, el lenguaje, los sentimientos, a convivir, a seguir reglas y a poner en

práctica  valores  fundamentales  para  el  desarrollo  de  las  actividades  lúdicas:

solidaridad, tolerancia, cooperación y respeto, entre otros.

3-Indagando lo que sucede en el recreo



A partir del año 2012 se inició una investigación de tipo mixta en la cual  tal

y como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2007, p.755), esta resulta ser

“un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un

mismo estudio para responder a un planteamiento del problema”. El empleo de

ambos métodos, permitió emplear técnicas de recolección que enriquecieron la

información obtenida respecto a los juegos e interacciones sociales y su relación

con procesos de violencia que se suscitaron entre estudiantes en los recreos.

La investigación procuró analizar si los juegos y las interacciones sociales

que  desarrollan  durante  los  recreos  las  y  los  estudiantes  de  I  Ciclo  de  la

Enseñanza General Básica de una escuela del circuito 01 de la Región Educativa

de  Occidente,  tienen  relación  con  los  comportamientos  de  violencia  en  esta

escuela. 

       En la recolección de la información se emplearon los siguientes instrumentos:

observaciones, grupos focales y entrevistas en profundidad.

 Observaciones
Las observaciones se llevaron entre los meses de agosto y noviembre del

año  2012.  En  total  se  realizaron  25  observaciones  de  los  recreos  que

comparten las y los estudiantes de I Ciclo de la escuela en estudio. La guía

de  observación  empleada  por  la  investigadora,  tomó  en  cuenta  las

siguientes categorías:
1- Juegos que realizan las y los estudiantes en los recreos.
2- Interacciones sociales entre las y los estudiantes en los recreos.
3- Comportamientos  violentos  que  se  propician  en  los  juegos  y  en  las

interacciones sociales de las y los estudiantes en los recreos.



4- Rol del personal docente y administrativo durante el desarrollo de los

recreos en la escuela en estudio.
 Grupos focales

Las y los niños de I grado fueron llevados a la biblioteca en subgrupos de

cinco  estudiantes.  La  investigadora  procedió  a  conversar  con  las  y  los

estudiantes,  a  partir  de  una  guía  semi  estructurada  de  preguntas  de  la

temática en estudio. Esta entrevista fue grabada.
 Entrevista en profundidad

       Para recolectar información precisa acerca de la violencia en los

recreos  en  la  escuela  en  estudio,  se  elaboró  una  entrevista  semi

estructurada  dirigida  al  personal  docente  que  labora  con  la  población

estudiantil de I Ciclo de la escuela en estudio. Esta entrevista constaba de

20 preguntas abiertas, relacionadas con la temática de la investigación.

Institución educativa donde se desarrolló la investigación:

La  escuela  elegida  para  el  desarrollo  del  estudio,  es  una  institución

educativa pública de tipo urbana. Esta institución educativa pertenece al circuito

01 de la Dirección Regional Educativa de Occidente. 

        Respecto a la  población sujeto del  estudio,  las principales fuentes  de

información estuvieron conformadas por:  las y los estudiantes de I  Ciclo  de la

Enseñanza  General  Básica,  la  directora,  cuatro  conserjes  y  un  total  de   14

docentes que imparten lecciones a la población estudiantil de I, II y III año.

Tiene una población estudiantil de 683 estudiantes, de los cuales 376 son varones

y 307 son mujeres. El cuadro 1 presenta información personal que caracteriza a

las y los estudiantes  sujetos del estudio.



Cuadro 1
San Ramón: Características personales y académicas de los
estudiantes de I Ciclo de la escuela objeto de estudio, 2012.

Población  total
de estudiantes

de I Ciclo

Número de
estudiante
s  que
participan
en  el
estudio

Género

masculino

Género

Femenino

Edades

100 I grado

119 II grado

   86 III grado

Total: 305

96

100

 86

Total: 282

56 varones

49 varones

36 varones

Total: 141

40 niñas

51 niñas

50 niñas

Total: 141

Oscilan entre 6

y once años

   Fuente: Archivo de la Dirección de la institución.

        El grupo de estudiantes de I Ciclo elegido para el estudio, está conformado

por  305  estudiantes  de  los  cuales  141  son  varones  y  141  son  mujeres.  Sus

edades oscilan entre los seis y los once años. De esta población, únicamente 282

(92,45%) formaron parte de la población estudiantil, cuyos padres autorizaron a

través del consentimiento informado, la participación de estos en la investigación.

La distribución  de estos  282 estudiantes del  I  Ciclo  de  la  Enseñanza General

Básica (E.G.B), es la siguiente: I grado 96 (38 niños y 58 niñas), II grado 100 (49

niños y 51 niñas) y III grado 86 (45 niños y 41 niñas).



Cuadro 2

San Ramón:  Interés por  el  recreo escolar,  entre la  población estudiantil  I
ciclo Enseñanza General Básica, 2012.

Interés  por   el  recreo
escolar

 I grado II grado III grado Total

Le gusta salir al recreo 90
94,7%

96
98,0%

85
98,8%

271
97,1%

No  le  gusta  salir  al
recreo

5
5,3%

2
2,0%

1
1,2%

8
2,9%

Total 95
100%

98
100%

86
100%

279
100%

         El cuadro 2 presenta la información aportada por las y los estudiantes de I

Ciclo Enseñanza General Básica (E.G.B), en cuanto al interés que estos poseen

por  disfrutar  del  recreo.  Como  se  puede  observar  un  alto  porcentaje  de

estudiantes (97.0 %) indicó que sí les gusta salir a recreo.  Por otra parte, muy

pocos estudiantes indican que no les gusta el recreo. Estos adujeron que no les

gusta el recreo, por las siguientes razones:

- Me gusta estudiar, no jugar. (Niña I grado)
- A veces no, porque me molestan. (Niño III grado)
- Porque hay peleas. (Niña III grado)
- Porque me golpean. (Niño II grado)
- Hay peleas. (Niño II grado)

       En este tipo de respuestas se logra evidenciar que algunos niños y niñas

opinan que no les gusta el recreo, por aspectos relacionados con determinados



comportamientos violentos que se suscitan entre estudiantes durante el desarrollo

del recreo.

       Respecto a la población estudiantil que sí les gusta el recreo escolar, se

señalan a continuación algunas de las razones por las cuales, estos señalan su

anuencia por el recreo.

- Puedo jugar, comer, hacer muchas actividades. (Niño I grado)
- Para jugar con los compañeros y divertirnos. (Niño I grado)
- Para jugar, ir al baño y tomar agua. (Niña I grado)
- Me gusta salir al recreo porque jugamos y comemos. (Niña II grado)
- Porque es como un descanso. (Niña II grado)
- Porque me divierto y hablo con mis amigas. (Niña II grado)
- Puedo bailar mi trompo y puedo andar con mis amigos. (Niño II grado)
- Me gusta porque comparto con los demás. (Niño III grado)
- Porque hay libertad. (Niño III grado)
- Me gusta porque uno puede compartir la merienda. (Niña III grado)
- Si me gusta para jugar y descansar o ir a la biblioteca.  (Niña III grado)

        El recreo tal y como lo señalan las y los estudiantes, resulta ser  un espacio

donde  estos  comparten  todo  tipo  de  actividades:  juegos,  conversaciones,

meriendas, entre otros. Es un espacio que la población estudiantil considera, les

pertenece. Es el espacio ideal para: descansar después del proceso educativo del

aula;  encontrarse  para  iniciar  el  proceso  de  juego  y  recreación;  satisfacer

necesidades  básicas  (comer  e  ir  al  baño);  para  concluir  negociaciones

(intercambiar o vender postales, bolinchas, etc.) y también resuelven conflictos.

       En las observaciones realizadas se logró visualizar las actividades que las y

los niños, disfrutan alegremente durante los recreos. A continuación se presentan

algunas de estas observaciones:



Varias niñas caminan por los pasillos llevando consigo peluches. En un espacio

cercano  al  comedor,  se  sientan  a  jugar  con  sus  juguetes.  Por  otra  parte,  se

observan varios niños de I grado que traen muñecos (monos, personajes de la tv.)

y se sientan a jugar de luchas entre los muñecos. (Observación realizada el 16 de

agosto de 2012)

Un grupo de niñas juegan a la ronda en los pasillos. Están muy alegres cantando

y girando tomadas de las manos. (Observación realizada el 16 de agosto de 2012)

Tocan el timbre para salir al recreo y varios niños y niñas de I grado se sientan en

el pasillo cerca del aula, sacan sus meriendas (galletas, emparedados, jugos) que

traen de sus casas y comienzan a merendar y conversar. (Observación realizada

el 17 de agosto de 2012)

Varias niñas de II grado juegan “elástico”. En este juego las niñas realizan una

serie de acciones,  empleando un elástico.  Ellas se divierten mucho jugando y

compartiendo  de  paso  alguna  galleta  o  confite.  (Observación  realizada  20  de

agosto de 2012)

Algunos niños de III  grado van a jugar al  gimnasio,  corren y juegan entre los

estudiantes mayores de II Ciclo. En la cancha pequeña, dos equipos juegan con

una bola y otros juegan con envases desechables, los cuales sacan de la bodega

de reciclaje. (Observación realizada el 18 de setiembre de 2012)



Un grupo de niñas de II  grado juegan “cadenita”.  Consiste  en tomarse de las

manos y correr jalándose rápidamente, pero sin soltarse. Estaban muy alegres

compartiendo el juego. (Observación realizada el 12 de setiembre de 2012)

También,  se  logró  identificar  que  durante  el  desarrollo  del  recreo,  se

suscitaron comportamientos violentos de índole física, verbal y de maltrato entre

estudiantes de I Ciclo de Enseñanza General Básica (I, II y III año). A continuación

se presenta la información recabada durante los recreos, a partir del empleo de las

diferentes  técnicas  de  recolección  de  datos,  antes  citados:  observación,

entrevistas, cuestionarios y grupos focales.

Cuadro 3

San Ramón: Tipo de comportamientos violentos que se desarrollan durante 

los  recreos,  entre  la  población  estudiantil  de  I  ciclo  Enseñanza  General
Básica, 2012.

Tipo de comportamientos
violentos

Nivel escolar

I grado II grado III grado

Burlas 25
11,2%

37
22,7%

41
22,0%

Empleo malas palabras 42
18,8%

22
13,5%

26
14,0%

Empleo de apodos 41
18,4%

20
12,3%

33
17,7%

Amenazas 28
12,6%

24
14,7%

13
7,0%

Discusiones 39 23 28



17,5% 14,1% 15,1%

Peleas 48
21,5%

37
22,7%

45
24,2%

Total 223
100%

163
100%

186
100%

            

        El cuadro 3 presenta información respecto a los comportamientos violentos

que se producen en los recreos, entre las y los compañeros de los grupos en

estudio.  El  ítem No.  9  del  cuestionario  aplicado  a  la  población  estudiantil  en

estudio.  Enunciaba  una  serie  de  comportamientos  violentos  que  se  podrían

producir entre compañeros y compañeras durante el transcurso del recreo escolar.

Entre ellos se citan: discusiones, peleas, empleo de malas palabras, empleo de

apodos, amenazas y burlas. En las respuestas dadas por niños y niñas, se logra

identificar  que la mayoría de ellos y  ellas han sido víctimas de estos tipos de

comportamientos violentos. Obsérvese que en este cuadro, se logra reconocer la

existencia durante los recreos de peleas,  así  lo señalan 130 estudiantes.  Esto

permite señalar que 46,0 % del total de la población en estudio, han sido víctimas

de peleas. Al analizar la presencia de estos tipos de comportamientos violentos en

la cotidianidad de la escuela, resulta importante reflexionar acerca de lo habitual

que resultan los hechos de violencia en la vida diaria de las personas. Basta con

abrir los periódicos o encender la televisión, o simplemente con mirar a nuestro

alrededor, para identificar esos mismos comportamientos violentos que se suscitan

en el recreo escolar, tal vez en la relación diaria de los miembros de las familias,

en  las  carreteras  a  partir  de  la  lucha  que  se  da  entre  conductores  o  entre



conductores y peatones,  o tal vez en las discusiones o peleas que se suscitan en

las calles o comercios entre los adultos y que niños y niñas son espectadores

directos de esa violencia estructural que día con día se ve reflejada en nuestra

sociedad.  Por  eso  resulta  importante  manifestar  que  los  comportamientos

violentos que se desarrollan en la escuela, podrían ser producto de factores de

índole  familiar,  social,  cultural  y  económico  que  ingresan  a  las  instituciones

educativas con cada uno de las y los estudiantes que provienen de hogares y

comunidades muy diversas. Según Martínez-Otero (2005), la desigualdad y la

exclusión  social  producto  de  la  pobreza,  son  una  de  las  fuentes  de  violencia

estructural, que provoca inadaptación y conductas antisociales de los menores.

        Respecto a la violencia verbal, el cuadro 3 muestra información aportada por

las  niñas  y  los  niños.  Indican  que  sí  se  produce  empleo  de  malas  palabras,

discusiones y  empleo de apodos. De forma específica se logra identificar que los

estudiantes de los tres niveles, incurren en el empleo de violencia verbal contra

sus compañeros y  compañeras.  obsérvese que esta  es  empleada por  un  alto

porcentaje de estudiante, para insultar o molestar a otros.           

Un alto porcentaje de niños y niñas de I, II y III grado (59%),  manifiesta que

no han recibido de sus compañeros y compañeras, palabras que los hayan hecho

sentirse  avergonzados,  humillados  o  enojados.  Este  aspecto  resulta  ser  un

aspecto  positivo,  para  las  interacciones personales  que se suscitan  entre  esta

población  estudiantil.  Esto  podría  acceder  que  entre  estos  estudiantes  se

desarrollara una comunicación asertiva, que les permitiera facilitar la interrelación



entre estos, y en la cual, las personas se respeten así mismas y a los demás;

expresar sus sentimientos  y pensamientos sin llegar a lesionar a los demás.

        Pero por otra parte, un 49% de niñas y niños manifiesta que han sido

víctimas  del  uso  de  palabras  ofensivas  y  humillantes,  por  parte  de  sus

compañeros y compañeras, así como de estudiantes de grados superiores. Las y

los estudiantes expresan que algunos de sus compañeros y compañeras le han

dicho palabras que los han hecho sentirse mal. Entre ellas mencionan: tonto (a),

idiota, hijueputa, fea, gordo (a), playo, perra, estúpido (a), caca negra, mongola,

bruta, bruja,  zorra, chuchinga, entre otras. El empleo de este tipo de palabras,

procura deliberadamente perjudicar, humillar y dañar al otro. Al revisar el tipo de

palabras ofensivas que se emplean, se logró identificar que estas hacen referencia

a aspectos relacionados con:  aspectos físicos,  color  de la piel,  nivel  cognitivo,

género, entre otras condiciones. Para Arellano, Chirinos, López y Sánchez (2007,

p.  5),  “en  el  maltrato  verbal  se  utiliza  una  comunicación  agresiva,  donde  se

expresa lo que se siente, lo que se quiere y lo que se piensa a costa de los

derechos y los sentimientos de los demás, tendiendo a humillar, fomentando la

culpa  y  el  resentimiento  en los  otros”.  El  problema que presenta  este  tipo  de

violencia psicológica es que pasa inadvertida por los demás, especialmente por el

adulto, llámese padre y madre de familia,  docentes, entre otros. Es un tipo de

violencia en la que se hace un uso solapado de palabras o frases, que dañan

gravemente, la autoestima de la víctima.



En las observaciones realizadas durante los recreos, fue posible detectar este

tipo  de  violencia.  Se  citan  a  continuación  algunos  ejemplos  del  empleo  de  la

violencia verbal entre estudiantes

- Varios niños venían siguiendo a una niña, la cual trataba de alejarse de

ellos. Los niños le gritaban: “Gorda hedionda”. (Observación realizada el 2

de setiembre de 2013)
- Tres niños corren veloces por el pasillo. De pronto, uno de ellos se detiene

y  le  grita  a  otro:  “Nica  idiota,  ahora  va  a  ver,  me  las  va  a  pagar”.

(Observación realizada el 14 de junio de 2013)

Asimismo, en los grupos focales al preguntar a los niños acerca del uso de la

violencia verbal, estos contestaron:

- Anyel: -Sí, los compañeros dicen malas palabras como: malparida. A mí no

me gusta que me digan así. (Estudiante de I año)
- Investigadora: -¿Cómo te hace sentir que te digan esa palabra?
- Anyel: -Muy mal, porque yo no soy eso. Son palabras feas y malas.

- Randall: -Usan palabras que lo agreden a uno. A veces gritan cosas como:

hijueputa, cara de picha, cara de pinga. (Estudiante de III año)
- Investigadora: -¿Cómo te hace sentir que te digan esas palabras?
- Randall: -A mí no me gusta, yo me siento muy mal. Lo dicen duro y otros

compañeros oyen y se ríen de mí.

- Isaac: -Nos faltan el respeto, a mí me dicen sapo, playo. (Estudiante de I

año)
- Investigadora:  -¿Cómo te sientes cuando tus compañeros te  dicen esas

palabras?
- Isaac: -Muy bravo, porque yo no soy lo que ellos dicen.



- Daniela: -Cuando nos dicen cosas feas, como cuatro ojos. (Estudiante de II

año)
- Investigadora: -¿Cómo te sientes cuando te dicen así?
- Daniela:  -Mal,  yo tengo que usar  los anteojos.  Por eso a veces me los

quito, para que no me digan así.

El personal docente también opinó al respecto:

- Por supuesto que sí. A veces se escuchan apodos y palabras que maltratan

mucho al compañero, como: nica, piojosa, gorda, chancha. (Docente PQ)

- Se escucha mucho vocabulario inadecuado, se burlan sobre temas como:

“No tiene papá”, “mis tenis son mejores”, etc. (Docente CM)

- Se da el empleo de vocabulario soez: estúpido, tonto, entre otras palabras.

(Docente V)

Resulta importante señalar que el personal docente tiene conocimiento de la

existencia del empleo de la violencia verbal entre estudiantes, y cuando se les

preguntó acerca de las medidas que realizan para tratar de erradicar este tipo de

expresiones entre la población estudiantil, las docentes indican que en los salones

de clase se procura conversar con las niñas y los niños acerca de la necesidad de

erradicar  este  tipo  de  palabras  o  de  expresiones  hacia  sus  compañeros  o

compañeras. 

Sin embargo, es necesario destacar que las niñas y los niños en el contexto

familiar y comunal de donde provienen, están siempre expuestos a la audición

cotidiana de este tipo de vocabulario soez, que fomenta la humillación y el maltrato

empleado entre las personas adultas, ya sea entre estas o hacia las y los niños.

Por ende, quizá a  los estudiantes les resulte una práctica familiar, fácil y oportuna



el  empleo de la  violencia  verbal,  para  atacar  o  molestar  a  sus compañeros y

compañeras.

       Ahora bien, en cuanto a la violencia psicológica: burlas y amenazas también

son  empleadas  por  la  población  estudiantil.  El  cuadro  permite  reconocer  que

existe un alto empleo de estos dos tipos de comportamientos violentos entre niños

y niñas de I, II y III grado. El empleo de la burla, es considerada como una acción

que  permite  de  forma  intencional  causarle  un  perjuicio  psicológico  a  los

compañeros y compañeras. Este tipo de acciones ridiculiza, avergüenza y humilla

a aquellos niños y niñas que resultan ser  víctimas de la violencia escolar.

Al respecto el personal docente manifestó lo siguiente:

- -Sí claro que existe. Se da mucho el menosprecio por la condición física o

social de los niños. (Docente PQ)

- -En algunas ocasiones hacen sentir mal al gordito o al flaquito. Este tipo de

comportamientos  se  repiten  en  muchas  ocasiones  y  causan  dolor  al

compañero o compañera. (Docente JF)

- -Las  burlas  sobre  lazos  familiares  o  sobre  objetos  materiales,

desencadenan daño psicológico. (Docente E)

Al cuestionar al personal docente respecto al abordaje que se realiza cuando

se suscitan este tipo de situaciones, estos expresan que resulta muy difícil durante

el desarrollo del recreo realizar alguna acción para corregir este tipo de actos. Sin

embargo, consideran que en el aula se aprovecha el espacio para conversar con

las  y  los  niños respecto  a  los  valores  que deben ser  parte  de  la  convivencia

escolar en el aula o el recreo.



El cuadro 3 permite identificar que esta población estudiantil en un alto número,

65 de ellos, manifiestan que también emplean las amenazas, como otra acción

violenta  contra  sus  compañeros  y  compañeras.  En  las  observaciones  de  los

recreos, fue posible detectar amenazas entre estudiantes. Se citan a continuación,

algunos ejemplos:

- Un grupo de niños juegan en un pasillo, dos de ellos comienzan a jugar de

forma más brusca y de pronto uno agrede al otro. El resto de compañeros

decía: “Vamos a “despicharlo”, es hombre muerto”. (Observación realizada

el 19 de agosto de 2013)

- Durante el recreo tres niños corren veloces por un pasillo. De pronto, uno

de ellos le gritó  a otro: “Ahora va a ver, me la vas a pagar, y corre tras

este”. (Observación realizada el 24 de mayo de 2013)

        También resulta significativo hacer referencia que 87 estudiantes indican que

no  emplean  ninguno  de  estos  tipos  de  comportamientos  violentos,  entre  sus

compañeros o compañeras.

Cuadro 4

San Ramón: Tipo de comportamientos violentos empleados por estudiantes
de otras aulas, contra las y los niños de I, II y III grado, 2012.

Tipos de comportamientos 
Nivel escolar

I grado II grado III grado

Amenazas 35
36,1%

17
27,4%

13
33,3%



Le quitan la merienda 21
21,6%

9
14,5%

3
7,7%

Le quitan el dinero 16
16,5%

10
16,1%

4
10,3%

No le permiten jugar 25
25,8%

26
41,9

19
48,7%

Total 97
100%

62
100%

39
100%

       En el cuadro 4 se puede apreciar información relacionada con la pregunta que

se  realizó,  respecto  a  la  existencia  de  niños  y  niñas  de  otros  grados  que

desarrollan  comportamientos  violentos  hacia  las  y  los  estudiantes  de  I  Ciclo

Enseñanza  General  Básica.  (E.G.B).  Básicamente,  los  cuatro  tipos  de

comportamientos  que  se  les  presentaron,  correspondían  con  comportamientos

violentos  de  índole  psicológica.  Para  iniciar  el  análisis  de  la  información  que

presenta este cuadro, es preciso señalar que ciento sesenta y tres estudiantes

(49 de I grado, 57 de II y 57 de III grado), manifiestan no ser víctimas de este tipo

de comportamientos violentos.

          Por otra parte, es importante indicar que los mayores porcentajes de

víctimas de comportamientos violentos por parte de estudiantes mayores hacia los

niños menores, son precisamente los estudiantes de I grado. Estos opinan que

son amenazados por otros chicos, con la finalidad de despojarlos de su comida o

dinero o simplemente no les permiten jugar con otros compañeros durante los

recreos. Se podría indicar que los niños de menor edad, son considerados como



más vulnerables hacia el maltrato por parte de estudiantes de mayor edad. Este

tipo de violencia es considerada como acoso escolar, porque precisamente este

tipo de comportamientos no se produce de manera abierta, como sí sucede con

las peleas, discusiones o empujones, y tampoco hay desequilibrio de poderes. 

        Resulta muy difícil que el adulto, en este caso el o la docente pueda observar

que un victimario: amenace, le quite el dinero o la merienda o no deje jugar a su

víctima. En el caso de esta escuela, pareciera que el personal docente sí tiene

conocimiento de la existencia de las amenazas de que son víctimas los niños

menores. Al respecto se citan algunos ejemplos de las respuestas dadas, cuando

se les preguntó: ¿Existe intimidación o matonismo entre estudiantes en el recreo?

- Generalmente no, por lo menos en niños de primer grado. (Docente C)
- Sí se dan casos. Amenazan que si  no les entregan lo que piden, a la salida

de la escuela: “va a ver…” (Docente JF)
- Sí  existe,  algunos  niños  se  quejan  y  manifiestan  amenazas  recibidas.

(Docente IS)
- Sí existen amenazas, sobre todo con los niños de II Ciclo, o los que tienen

extra edad. (Docente R)

Al cuestionar al personal docente acerca de las acciones que se toman para

tratar de evitar o erradicar la intimidación entre estudiantes, las respuestas fueron

muy precisas, pues las docentes consideran que es difícil para ellas comprobar

que  estas  se  realizan y  que por  otra  parte,  si  estas  se  producen  fuera  de la

escuela, no pueden realizar nada al respecto. Al obtener este tipo de respuesta,

queda un mal sabor acerca de la labor preventiva o sobre la acción que se debe



impulsar sobre el hecho de violencia que se suscite, porque al menos el niño y la

niña de I Ciclo de la E.G.B. está denunciando que es víctima de matonismo y no

haya una  respuesta proactiva a la situación de violencia que vive.

En las observaciones realizadas por la investigadora en los recreos escolares,

no se logró observar este tipo de comportamientos violentos. Sin embargo, en

algunas de las observaciones se logró visualizar las siguientes situaciones:

Al concluir el recreo, un niño de I grado se acerca a la maestra y le dice molesto:

“Le voy a pegar a Pedro, sólo decirle  mi amor, a mi novia.” El otro niño  se acerca

con cara de asustado. La docente tomó de la mano al niño que amenazó a Pedro

y se lo llevó hacia el aula”. (Observación realizada el 13 de agosto de 2012)

Un grupo pequeño de niños de II grado están en el gimnasio. Ellos juegan fútbol.

De  pronto,  tres  niños  mayores  (de  quinto  grado)  les  quitaron  la  bola  a  los

pequeños. Los niños de II grado corrían muy molestos atrás de los mayores, pero

estos no les permitían recuperar la bola. Los niños de V grado se burlaban de los

niños de II grado. (Observación realizada el 2 de octubre de 2012)

        Al leer estas dos descripciones, se puede identificar que de forma muy

inocente en el  primer caso,  un niño de primer grado amenaza a otro.  Y en el

segundo caso, tres niños mayores se aprovechan de otros menores al quitarles la

bola y no permitirles jugar, y burlarse de ellos.



En la entrevista grupal sí fue posible detectar la existencia de amenazas entre

estudiantes.  Específicamente  los  niños  y  niñas  de  I  Ciclo  señalaron  que  son

amenazados por niños mayores. Se citan a continuación, algunos ejemplos:

- Darío: -Allan abusaba de Diego por plata. (Estudiante de I año)
- Ariana: -Sí hay niños más grandes que insultan, dicen malas palabras y nos

dicen que nos van a pegar. (Estudiante II año)
- Jeisel:  -Me dicen fea.  A mí,  un  día me robaron la  plata  y  la  merienda.

(Estudiante II año)
- Ashley: -Ángelo nos golpea y dice malas palabras. (Estudiante III año)
- Daniela:  -En los pasillos los de sexto nos dicen:  tontos,  bobos, que los

papás no nos quieren, a mí me lo han dicho. (Estudiante II año)
- Génesis: -A veces ellos los de  sexto, se creen populares y no nos dejan

jugar. (Estudiante III año)

        Ahora  bien,  de  forma  más  directa  en  las  respuestas  dadas  en  los

cuestionarios,  también  fue  posible  ver  reflejada  la  existencia  de  este  tipo  de

violencia escolar. La Fundación Piquer (2010, p. 4) enuncia que se puede hacer

referencia  al  acoso  escolar,  cuando  se  dan  al  menos  tres  de  los  siguientes

criterios:

 La víctima se siente intimidada.
 La víctima se siente excluida.
 La víctima percibe al agresor como más fuerte.
 Las agresiones son cada vez de mayor intensidad.
 Las agresiones suelen ocurrir en espacios privados.

        En el caso de esta población estudiantil,  sus repuestas sí  dejan ver el

cumplimiento de algunos de estos criterios, ya la pregunta de por sí, señala que

quienes ostentan este tipo de comportamientos, pertenecen a grados superiores. 



Considero que los niños se sienten intimidados por los victimarios, porque

son amenazados y  por  ende,  deben entregar  su  merienda o  su  dinero.  Y por

último, se ve reflejado que se sienten excluidos de sus grupos de juegos, porque

los victimarios no les permiten jugar durante el  recreo. Ahora bien, también se

puede agregar, a raíz de la experiencia en la observación de los recreos. No se ha

podido observar a los victimarios acosar a los niños y niñas de grados inferior.

Pareciera  que  este  tipo  de  comportamientos  violentos,  se  llevan  a  cabo  en

espacios de mayor privacidad, donde el adulto no tiene posibilidad de percibirlos.

       En  el  cuadro  que  a  continuación  se  presenta.  Se  puede  observar  los

resultados obtenidos de las respuestas dadas por las y los estudiantes, respecto al

enunciado: En algún momento durante el recreo has realizado alguna de estas

acciones violentas: golpear a un compañero, insultar a un compañero, humillar a

un compañero,  decir  malas palabras a un compañero,  aislar  a  un compañero,

decir apodos a un compañero y no permitir que juegue con otros compañeros.

       Un dato importante de resaltar es la cifra de 184 estudiantes del I Ciclo

encuestados,  que  manifiestan  no  haber  realizado  ninguna  de  estas  acción

violentas  sobre  sus  compañeros  o  compañeras.  Existe  una  negación  total  del

empleo  de  manifestaciones  de  violencia  ya  sea  de  índole  física,  verbal  o

psicológica.

Cuadro 5

San  Ramón:  Acciones  violentas  empleadas  durante  los  recreos,  por  la
población  estudiantil  I  ciclo  Enseñanza  General  Básica,  contra  sus
compañeros, 2012.



Acciones  violentas  empleadas
contra las y los compañeros

Nivel escolar

I grado II grado III grado

Golpear compañeros (as) 16
19,0%

16
25,4%

12
17,1%

Insultar a los y las compañeras 6
7,1%

6
9,5%

5
7,1%

Humillar a compañeros (as) 10
11,9%

6
9,5%

4
5,7%

Decir malas palabras 11
13,1%

5
7,9%

7
10,0%

Aislar a las y los compañeros 13
15,5%

10
15,9%

7
10,0%

Decir apodos 10
11,9%

9
14,3%

19
27,1%

No  dejar  jugar  a  las  y  los
compañeros

18
21,4%

11
17,5%

16
22,9%

Total 84
100%

63
100%

70
100%

     Como bien se puede observar en este cuadro 5, un número menor de niños y

niñas, han reconocido que en algún momento han golpeado un compañero (a). Al

observar el cuadro, resulta interesante reconocer que la violencia física (golpes en

este  caso)  es  ejercida  por  44  estudiantes.  Ellos  manifestaron  que  en  algún

momento han golpeado a un compañero. 



        Durante las observaciones realizadas en los recreos, se logró reconocer que

sí se suscitan comportamientos violentos de índole física, al respecto se presentan

algunos ejemplos:

Algunos niños están jugando fútbol en la plaza y de pronto dos niños inician una

discusión  relacionada.  Otro  niño  se  acerca,  coge  la  bola  y  no  se  las  quiere

devolver a sus compañeros, entonces comienzan a darse de golpes. Uno de los

conserjes que se encontraba cerca, vino rápidamente y los separó. (Observación

realizada el 22 de agosto de 2012)

En el patio que se localiza contiguo al comedor tres niños estaban jugando a las

luchas. De pronto uno de ellos atacó fuertemente a otro y esto hizo posible que los

tres  terminaran  dándose  de  golpes,  hasta  que  una  de  las  docentes  que  se

encontraba cerca llegó y les llamó la atención.  (Observación realizada el 28 de

agosto de 2012)

Un grupo de niños de I grado estaban jugando en el pasillo que se localiza frente

a la soda. De pronto un niño le pega un puñetazo a otro en la cara, éste le jala el

pelo al otro, y se inicia una fuerte lucha entre los dos. Una docente se acercó y los

separó y les llamó la atención. (Observación realizada el 21 de agosto de 2012)

Varios  niños que  están  jugando “la  anda”   corren  veloces  por  los  pasillos.  Al

detenerse forcejean  y se empujan fuertemente, están muy molestos entre ellos.

Uno de ellos empujó al otro muy fuerte, y éste cayó sobre unas niñas que estaban

merendando, las chicas algo golpeadas y  molestas van donde una docente a dar



las  quejas  de  lo  que  pasaba.  La  docente  se  acerca  y  le  llama  la  atención.

(Observación realizada el 17 de agosto de 2012)

Un niño de I grado viene llorando y lo acompaña una niña. Se encuentra con otros

niños de grados superiores (II Ciclo), estos le preguntan acerca del motivo por el

cual llora y él les explica lo que le ocurrió De pronto, ellos se ríen y le gritan: “le

pegó Pistolín”. El niño muy molesto por la burla de que es objeto, se dirige hacia

donde está su maestra y le da las quejas. El niño se regresa hacia el lugar donde

estaba anteriormente jugando, mientras tanto los niños mayores lo persiguen y lo

siguen molestando, haciendo burla de lo sucedido. (Observación realizada el 4 de

setiembre de 2012)

        El empleo de la violencia verbal: insultar, humillar, decir malas palabras y

decir apodos. Es reconocido en menor número, tanto por niños como por niñas de

I, II y III grado. Respecto al empleo de la violencia psicológica, se puede observar

que 30 estudiantes tienden a aislar a los compañeros, y por otra parte, 45 no

permiten que sus compañeros y compañeras participen de juegos. Esta situación

permitiría manifestar que sí existe el empleo por parte de los niños  de acciones

que psicológicamente maltratan a sus compañeros y compañeras. Como bien lo

indica Capriles, el maltrato entre compañeros, se caracteriza porque “el vínculo

entre  iguales  (entre  compañeros,  alumnos)  es  generalmente  la  intimidación,  a

través de insultos, rumores e incluso el  aislamiento o discriminación” (2008, p.

180)



        Con este tipo de acciones, el victimario logra dañar la autoestima del otro y

su capacidad para relacionarse con los demás. El aislamiento y la exclusión, son

precisamente el resultado de acciones que procuran manipular, rechazar, humillar

y maltratar al otro, de una forma oculta.

     En una de las preguntas que se les formuló a los estudiantes, se intentó

indagar  si  se  sienten  solos  durante  el  desarrollo  de  los  recreos,  cuando  sus

compañeros y compañeras no quieren estar con ellos. Los resultados obtenidos,

permiten  identificar  que  135  estudiantes  sujetos  del  estudio  experimentan  ese

sentimiento de soledad, aspecto que podría afectar mucho a los niños al sentir que

son aislados socialmente por sus compañeros. 

El sentimiento de soledad es inherente a la condición humana, de hecho es

un sentimiento común que todas las personas experimentan a lo largo de sus

vidas. Sin embargo, este sentimiento se torna desagradable, cuando el sistema de

interrelaciones  personales  se  torna  deficiente  y  la  persona  se  siente  aislada

socialmente  de  los  otros.  En  el  caso  de  las  niñas  y  los  niños  escolares,  los

sentimientos de soledad podrían estarse desarrollando a partir de interacciones

sociales  pobres  con  sus  pares,  las  cuales  podrían  suscitarse  a  partir  de  la

exclusión  o  el  rechazo  por  parte  de  sus compañeros o  compañeras de todas

aquellas  actividades  de  índole  social  y  lúdica.  Estos  sentimientos  de  soledad

podrían presentarse en niños y niñas víctimas de burlas o agresiones físicas o

verbales y del matonismo.



El presente estudio permitió reconocer que los niños menores o sea los de I

grado, son los que indican en mayor número, sentirse solos durante el recreo a

causa de que sus compañeros o compañeras no quieran estar con ellos.  Esta

situación podría estar también ligada con los resultados que muestra el cuadro 4,

acerca  de  los  comportamientos  violentos  empleados  por  estudiantes  de  otras

aulas, contra los niños de I, II y III año, entre los cuales se destacan que: 36,1%

reciben amenazas, 21,6% les quitan la merienda, 16,5% les quitan el dinero y un

25,8% no permiten que jueguen.  

El  cuadro  6  permite  al  lector  identificar  los  resultados  de  la  pregunta

formulada respecto  a los  sentimientos  de soledad que experimentan las  y  los

estudiantes durante el desarrollo de los recreos.

Cuadro 6

San Ramón: Opinión de los estudiantes de I ciclo Enseñanza General Básica,
acerca  de  los  sentimientos  de  soledad  que  experimentan  durante  los
recreos, 2012.

Opinión de los estudiantes
Nivel escolar

I grado II grado III grado
Existencia  de  sentimientos  de
soledad durante los recreos, ante
la  negativa  por  parte  de  los

55
57,3%

44
44,0%

36
41,9%



compañeros de compartir juegos.
No  existen  sentimientos  de
soledad durante los recreos, ante
la  negativa  por  parte  de  los
compañeros de compartir juegos.

38
39,6%

51
51,0%

45
52,3%

Respuestas perdidas
3
3,1%

5
5,0%

5
5,8%

Como parte del proceso de observación sistemática de los recreos durante

algunos meses, fue posible observar  cómo algunos niños de primer grado,  no

tenían con quien compartir conversaciones o juegos durante los recreos. Se citan

a  continuación  las  observaciones  realizadas  y  que  permiten  ilustrar  dicha

situación.

Suena el timbre para salir a recreo, las y los niños salen de sus aulas

veloces  a  elegir  el  espacio  ideal  para  jugar  con  sus  compañeros  y

compañeras. Del aula de I año de la docente C, sale un niño que se sienta

como es costumbre, junto a la puerta del aula. Él saca su merienda y se

dispone a comer, una vez que concluye, se dedica a observar a las y los

niños jugar. (Observación realizada el 18 de setiembre de 2012)

En el caso de este niño, todos los recreos él realizaba sistemáticamente

estas  mismas  acciones,  de  vez  en  cuando  su  maestra  se  le  acercaba  y

conversaba algo con él. Sin embargo, durante el transcurso de las observaciones

realizadas,  nunca  se  observó  a  este  niño  jugando  o  conversando  con  algún

compañero o compañera.



  Una niña de I año corre veloz con sus compañeros varones, comparte con

ellos juegos como la anda o futbol. De pronto deja el grupo, y se sienta

junto  al  profesor  de inglés,  conversa con él  y  saca de la  bolsa de su

pantalón un paquete de galletas, le da una a su profesor y conversa de

forma muy amena con él.  (Observación realizada el 1 de octubre de 2012)

   Una niña de II año se sienta en su pupitre en el aula, saca su merienda

para   comer. Coloca sobre la mesa un recipiente plástico que contiene:

arroz,  frijoles y un huevo picado.  Ella está sola en el  aula,  termina de

comer y se coloca junto a la puerta del aula, ahí se queda todo el recreo,

observando  a  sus  compañeros  y  compañeras  jugar:  (Observación

realizada el 16 de agosto de 2012)

Al igual que el niño anterior, en los recreos se observó que con esta niña,

sus compañeras nunca compartieron juegos o conversaciones con ella.  En las

conversaciones  de  los  grupos  focales  realizadas  con  sus  compañeras  y

compañeros, las niñas manifestaron que no les gustaba jugar con ella porque era

muy “chiquitilla” y además muy “hombruna.” En el caso de la niña de II año, la

docente señala que las compañeras no quieren jugar con esta niña, porque es

gorda y come mucho y siempre se burlan de su merienda, por eso ella se queda a

comer  en  el  aula.  La  docente  manifiesta  que  ella  ha  conversado  con  sus

compañeras respecto a esta situación, pero no ha logrado persuadirlas de cambiar

esta situación, y que también ha mantenido conversaciones con la mamá de la

niña, para explicarle que ese tipo de meriendas, no le favorece  la salud de la niña.



A partir de este tipo de ejemplos, es posible reafirmar que sí existen niños y

niñas que experimentan sentimientos de soledad durante el recreo, tal y como lo

indican los resultados del cuestionario y que se evidencian en el cuadro 6.

El cuadro que a continuación se presenta, permite al lector identificar los

motivos que indican niñas y niños de I, II y III año, son empleados para molestar a

sus compañeros y compañeras.

Cuadro 7

San Ramón: Razones por las cuales los estudiantes de I ciclo Enseñanza
General Básica, molestan a sus compañeros, 2012.

Razones 
Nivel escolar

I grado II grado III grado

Por ser gordo o flaco 25
32,5%

29
34,5%

19
35,2%

Por el color de la piel 18
23,4%

9
10,7%

3
5,6%

Por padecer una enfermedad 5
6,5%

7
8,3%

2
3,7%

No ser costarricense 3
3,9%

5
6,0%

2
3,7%

Usar anteojos 9
11,7%

6
7,1%

5
9,3%

Por ser alto o bajo 17
22,1%

28
33,3%

23
42,6%

Total 77
100%

84
100%

54
100%



        Como se hizo mención anteriormente, la violencia de índole psicológica

afecta en buena medida a un gran sector  de la  población estudiantil.  Esta  se

podría  reconocer  cuando  por  ejemplo,  entre  los  pares  emplean  palabras  o

expresiones que agreden al otro. Al etiquetar y marcar al niño o niña a partir de

descripciones que tienen que ver con rasgos muy particulares de cada estudiante,

entre ellos los rasgos físicos: ser alto o bajo, gordo o flaco, o rasgos raciales. Así,

como con aspectos que marcan particularidades, por ejemplo: usar anteojos, no

ser del país donde se vive o tener alguna discapacidad, entre otros.

        El  cuadro 7 permite visualizar la información dada por los estudiantes,

respecto  a  las  razones  por  las  cuales  consideran  que  sus  compañeros  y

compañeras molestan o dicen cosas de ellos. En primera instancia, es preciso

señalar que un total de 144 estudiantes (51%), manifiestan que ningún compañero

o  compañera  los  molestan  por  ninguno  de  los  motivos  expuestos  en  el

cuestionario. 

       El mayor porcentaje de respuestas acerca del por qué los compañeros y

compañeras los molestan, se dan a partir de aspectos relacionados con los rasgos

físicos.  Al  observar  el  cuadro,  se  identifica  que un alto  porcentaje  de  niños y

especialmente de niñas, indican que los molestan por ser altos o bajos, gordos o

flacos y por el color de la piel.  En menor porcentaje, niñas y niños se quejan de

que se les molesta por: usar anteojos, no ser costarricenses o padecer alguna

enfermedad. 



En este tipo de comportamiento violento, el  victimario ejerce un maltrato

intencionado y perjudicial en contra de su víctima con la intención de denigrarlo y

dañarlo. En el caso de los resultados que muestra el cuadro, se puede reconocer

el empleo de la violencia verbal y psicológica sobre las víctimas. En el caso de la

violencia verbal, tal y como lo señalan Arellano, Chirinos, López y Sánchez (2007),

se dan comentarios que descalifican y observaciones humillantes sobre la falta de

atracción o de la apariencia física de la víctima. Este tipo de violencia,  podría

resultar ser muy perjudicial para la autoestima, la capacidad de relacionarse con

los otros y el desarrollo armónico de sus emociones y habilidades.  

Cuadro 8

San Ramón: Percepción que tienen los estudiantes de I, II y III grado, ante los
comportamientos  violentos  que  se  evidencian  durante  el  recreo  escolar,
2012.

Percepción  ante
los
comportamientos 

Nivel escolar
Total Porcentaj

eI grado II grado III grado

Son
comportamientos
incorrectos

74
77.1%

82
82,0%

77
89,5%

233 82,6%

Es  normal  que
sucedan  estos
comportamientos

13
13,5%

10
10,0%

4
4,7%

27 9,5%

En las relaciones sociales que se desarrollan en el ámbito escolar, entre

niños  y  niñas,  existe  un  continuo  intercambio  de  actitudes  que  conllevan  el



desarrollo de: rivalidades, competencias, discordias, discusiones, reconocimientos,

aprobaciones,  entre  otras.  Todas  estas  forman  parte  de  los  procesos  de

convivencia que se viven en la cotidianidad del centro educativo. Cuando existe

violencia entre las y los estudiantes, esta se constituye en una perturbación en las

relaciones interpersonales entre los miembros del grupo.

La escuela es precisamente un espacio poco armónico, donde se suscitan

comportamientos violentos de índole física, psicológica, verbal y de intimidación,

que  conllevaban  un  costo  psicológico  y  social  para  cada  una  de  las  partes:

víctimas, victimarios, testigos o espectadores. 

        A las y los estudiantes se les preguntó si cuando un compañero o compañera

le pega, ofende o no le deja jugar, consideraba que: a) Es algo  incorrecto que

esto suceda, b) Te parece normal que esto suceda. El cuadro 8 permite observar

los resultados de las respuestas dadas a esta pregunta, obsérvese que una gran

mayoría de las y los estudiantes manifestaron que estas acciones son incorrectas.

Por otra parte, un número menor de estudiantes indica que estos comportamientos

les parece normal que sucedan, así lo señalan: 27 niños. 

      Del total de niños y niñas que conforman la población del estudio, 233 de

estos, valoran que este tipo de comportamientos violentos son incorrectos. Estos

resultados  permiten  reconocer  que  estos  niños  y  niñas,  en  primera  instancia,

saben  identificar  cuándo  hay  violencia  y  qué  tipo  de  comportamientos  son

violentos. Pero, también es importante hacer referencia a la posición axiológica



asumida por las y los niños. En ésta se logra percibir que poseen sólidos valores y

actitudes que les podrían permitir alcanzar una sana convivencia.

Reflexiones finales 

Respecto a los juegos en que participan los estudiantes durante los recreos y que

podrían evidenciar comportamientos violentos, se encontró que: 

 Respecto a los juegos en que participan las y los estudiantes de I Ciclo de

Enseñanza  General  Básica  de  la  escuela  en  estudio,  requieren  de  la

intervención de sus compañeros y compañeras, pues resultan ser juegos

que se desarrollan en equipo. Entre los juegos que practican, se hallaron:

policías y ladrones, escondido, la anda, fútbol, entre otros. Estos juegos se

caracterizan porque permiten la participación en forma simultánea, de un

gran  número  de  estudiantes,  así  como  por  la  gran  cantidad  de

desplazamientos que deben realizar los estudiantes para ejecutar dichos

juegos.  Existen  otros  juegos  en  los  que  participan  algunos  estudiantes,

tienden a  caracterizarse   por  el  número reducido  de niños y  niñas que

pueden  participar  en  los  mismos.  Estos  juegos  tienden  a  presentar  un

menor grado de dinamismo. Algunos ejemplos de estos tipos de juegos,

empleados por los niños, fueron los siguientes: rondas, brincar la cuerda,

jugar  con  trompos  o  con  aros,  así  como  el  empleo  de  juguetes  para

compartir con otros compañeros.
 Tanto  en  las  observaciones,  como  en  los  datos  suministrados  por  los

cuestionarios, se logró identificar que algunos de los juegos compartidos

por  los  estudiantes,  entre  ellos  se  citan:  policías  y  ladrones,  peleas  o



luchitas,  “la  anda”  y  futbol,  permiten  el  desarrollo  de  comportamientos.

Estos juegos propiciaron entre los estudiantes el empleo de: empujones,

golpes, patadas, así como el uso de palabras soeces.

En  relación  con  las  interacciones  sociales  en  las  que  participan  las  y  los

estudiantes y que  evidencian comportamientos violentos, se logró identificar que:

 Un alto porcentaje de la población estudiantil considera que sí les gusta el

recreo,  porque  es  un  espacio  que  les  permite  compartir  con  sus

compañeros  y  compañeras  actividades  para  divertirse,  conversar  y

compartir la merienda y juegos.
 El recreo es un espacio para y de los estudiantes que procura satisfacer un

espacio recreativo y socializador. En las observaciones realizadas, se logró

reconocer  que  las  y  los  niños  comparten  algunos  juegos,  meriendas  y

conversaciones,  en  las  que  no  se  logran  visualizar  comportamientos

violentos.  Algunos  de  los  juegos  que  comparten  y  en  los  que  no  se

evidenciaron acciones violentas, fueron los siguientes: juegan con peluches

o muñecos, comparten juegos como: ronda, elástico, entre otros. Este tipo

de juegos permitió a las niñas y los niños divertirse, sin entrar en conflictos.

Otras actividades en las que no se evidenciaron comportamientos violentos

entre los estudiantes fueron: compartir la merienda y sentarse a conversar.

En  cuanto  a  los  tipos  de  violencia  que  se  propician  en  los   juegos  y  en  las

interacciones sociales desarrollados por las y los estudiantes en los recreos, se

halló que:



 Algunos  de  los  juegos  en  que  participan  los  estudiantes  (policías  y

ladrones,  “la  anda”,  cadenita,  peleas  o  luchitas,  futbol),  propician

comportamientos  violentos  de  índole:  física  (peleas,  golpes,  empujones,

entre otros), verbal  (uso de palabras soeces, apodos, etc.)  y psicológica

(burlas, amenazas, aislamiento, etc.).
 Los estudiantes se quejan de la existencia de comportamientos de acoso y

maltrato por parte de estudiantes de mayor edad, los cuales amenazan,

aíslan y excluyen a los niños de menor edad. Les quitan sus pertenencias

(meriendas y dinero) aprovechándose de su superioridad física.
 Un alto porcentaje de los niños indica que no ha sido víctima de palabras

que  los  hayan  hecho  sentir  avergonzados,  enojados  o  humillados.  Sin

embargo, sí hacen mención que han sido víctimas del empleo de palabras

que deliberadamente han procurado hacerlos sentir mal, específicamente

por el uso de palabras relacionadas con el aspecto físico, género, color de

la piel, entre otras.
 Respecto  a  la  ejecución  de  acciones  violentas  que  ellos  mismos  han

implementado contra  sus compañeros,  indican que  los  comportamientos

violentos  que  más  han  empleado,  son  los  siguientes:  violencia  verbal,

violencia física y el maltrato (aislar y excluir de juegos).
 Un alto porcentaje de estudiantes señala que se han sentido solos durante

los recreos, a raíz de la negativa por parte de sus compañeros de compartir

juegos.
 El índice de comportamientos violentos permite reconocer que existe un

gran porcentaje de estudiantes, que posee un alto grado de percepción de

los comportamientos violentos que se pueden suscitar entre estudiantes,



durante  el  desarrollo  de   juegos  e  interacciones  sociales  en  el  recreo

escolar. Los resultados del índice de comportamientos, permite identificar

que los niños de I  grado poseen un mayor  grado de percepción de los

comportamientos violentos, con respecto a la población estudiantil de II y III

grado.
 El  personal  docente  de  la  escuela,  es  consciente  del  desarrollo  de

comportamientos  violentos  de  índole  físico,  verbal  y  psicológico

(aislamiento,  rechazo  y  amenazas)  entre  estudiantes,  sin  embargo,  se

podría señalar que las medidas que emplean para tratar la problemática de

los  comportamientos  violentos  entre  estudiantes,  pareciera  quedarse

únicamente en el  nivel de brindar información acerca de valores y de la

problemática que conlleva la violencia. No se visualiza una atención integral

a la violencia escolar, que conlleve el desarrollo de la convivencia armónica

en la escuela.
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GÉNESIS DEL PROYECTO UNIVERSIDAD ABIERTA A LA 

COMUNIDAD 

Dra. Célica Esther Cánovas Marmo 
 

Introducción 

 

El presente trabajo recupera un estudio llevado a cabo en la Universidad del Valle 

de Atemajac (UNIVA), campus León, con el objetivo de homologar las habilidades 

de investigación de los alumnos de nuevo ingreso, en dos programas de 

Doctorado (el de Ciencias del Desarrollo Humano, generación 2013-2015 y el de 

Ciencias de la Administración, generación 2014-2016), los cuales no contemplan 

un propedéutico en sus currículos. El propósito era que los doctorandos tuvieran 

referencias de las demandas académicas a las que deberían responder y así 

asumir, de manera crítica, el proyecto propio de investigación, propuesto como 

requisito de ingreso. Por esta razón, se diseñó un proceso teórico-práctico, a 

manera de panorama holístico, de lo que significaba hacer una investigación, 

implementado a través de un estudio exploratorio, en dos dimensiones: a) en el 

contexto académico institucional, y b) en el contexto social inmediato de la 

universidad, la colonia Las Piletas, de la ciudad de León, Guanajuato, México.  

Los resultados de dicho estudio exploratorio dual dio origen al Proyecto 

“Universidad Abierta a la Comunidad”, asumido por la UNIVA-León e inscrito en la 

línea de investigación del Sistema UNIVA, Desarrollo comunitario, Educación, 

Pobreza y Calidad de Vida. 

 

Marco contextual 

El Instituto Superior Autónomo de Occidente, A. C. (ISAO, A.C.) conforma un 

sistema universitario identificado con el nombre de Universidad del Valle de 

Atemajac (UNIVA), cuya sede central está en Guadalajara. Es una institución 

privada, conocida como la “Universidad católica, líder en valores”. En los años 

1977-1979, este sistema educativo se organizó en cursos cuatrimestrales, lo cual 



 
permitían que en tres años y cuatro meses se lograra cubrir el tiempo de estudios 

de una carrera profesional; ello cumplía con el objetivo de integrar a los y las 

estudiantes al sistema laboral, de manera más rápida. Sus horarios son fijos 

(matutino, vespertino y nocturno). Atiende a aquel sector de la población que 

trabaja y que, de manera simultánea, estudia. Su modelo administrativo y 

curricular es departamental, con funciones de: a) orientar la labor docente hacia la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología de su área respectiva; b) 

optimizar la planta docente; c) poseer un currículo flexible que facilite su 

adecuación a las necesidades individuales y sociales de los alumnos. Su modelo 

pedagógico es la “pedagogía interactiva” (Castro, 1997), definido como: “Un 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual alumno y maestro, solidaria y 

subsidiariamente, construyen un conocimiento científico, tecnológico y valoral”. 

En el plano local, la UNIVA campus León se fundó en 1997 y es una de las 

13 sedes que integran dicho Sistema, ubicados en distintos puntos geográficos del 

país. Cuenta con los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados (Maestrías 

en la modalidad profesionalizante y los dos programas de Doctorado ya 

mencionados). En la actualidad, se encuentra en un proceso institucional que 

busca consolidar su quehacer educativo, cubriendo los estándares de calidad que 

requieren los imperativos académicos y sociales de la época. Las acciones que 

implementa se ciñen a la normatividad del Sistema UNIVA, que pone énfasis en la 

creación y la divulgación de sus conocimientos. Desde 2002, la sede de León ha 

generado una experiencia de intervención en su sociedad, para lo cual cuenta con 

el Centro de Apoyo a la Comunidad (CEAC), donde la población de escasos 

recursos dispone de asistencia profesional en problemáticas psicológicas (desde 

2002) y nutricionales (a partir de 2009). Ello da lugar a que los estudiantes de las 

Licenciaturas de Psicología y de Nutrición realicen sus prácticas profesionales y 

de servicio social, registrando algunas investigaciones al respecto. En abril de 

2014, el CEAC se trasladó a la colonia Las Piletas, Sección IV, uno de los ocho 

polígonos de pobreza de la ciudad de León. 

 



 
Metodología  

La característica principal de un estudio exploratorio es la descripción del objeto 

de estudio. Por lo tanto, para llevar a cabo la investigación se seleccionó el 

paradigma inductivo. Ello determinó la implementación del método cualitativo, 

como una categoría de diseño del estudio que facilitaba la ubicación de los 

descriptores, a partir de lo que se observó del objeto que se pretendía estudiar; 

también sirvió como un modo de análisis empírico para comprenderlo desde el 

punto de vista de los participantes. En consecuencia, el método cualitativo se 

entendió como la comprensión interpretativa de la experiencia, proceso que se 

construyó ética y políticamente. Por lo tanto, la investigación tuvo como foco de 

indagación a los sujetos seleccionados en sus contextos naturales, donde 

actuaban y eran evaluados según sus propias experiencias; ello significó una 

aprehensión holística para ser comprendidos de manera global, sin disgregar y/o 

cuantificar (Denzin y Lincoln, 2005).  

Con tal fin, se eligió la investigación-acción (Ander-Egg, 2003) por ser un 

método que enfatizaba la acción, como una estrategia en el estudio de los sujetos 

que investigaban y, a la vez, reflexionaban los problemas que surgían en la 

práctica; ello hizo que ésta y la teoría no se vieran como procesos diferentes.  

Los estudiantes involucrados en la investigación fueron los responsables de 

los cambios operados en los procesos indagatorios, decidiendo críticamente, con 

la intención de valorar los resultados y modificar los aspectos necesarios desde la 

perspectiva teórica seleccionada. En consecuencia, los miembros del grupo de 

alumnos actuaron de manera corresponsable en el proceso de diseño y 

consecución de la investigación, identificándolo como un diagnóstico. Este tipo 

colaborativo de investigación-acción permitió obtener resultados en cuatro meses, 

lo cual una sola persona, de manera aislada, no habría podido llevar a cabo.  

Por otro lado, el estudio de casos múltiples (Stake, 2010) permitió a los 

sujetos implicados en la investigación hacer las focalizaciones teórico-práctico-

reflexivas de los temas, en torno a las dimensiones que consideraron prioritarias. 

Así que, dentro del contexto universitario, la dimensión del diagnóstico fue la 



 
cultura de la investigación generadora de conocimientos, y en el contexto social de 

la colonia Las Piletas fueron el espacio geográfico, la familia, la educación y la 

senectud. 

Este proceso indagatorio se llevó a cabo mediante: a) una revisión 

documental con el objetivo de conocer la cultura de la investigación dentro del 

Sistema UNIVA; b) una revisión de trabajos de Tesis con el objeto de comprobar si 

respondían a los criterios académicos de un proceso de investigación; c) una 

encuesta aplicada en Maestrías y Doctorados para conocer si consideraban que 

se llevaban a cabo procesos estructurados y sistemáticos de investigación; d) la 

técnica colectiva de Focus Group, integrados con estudiantes de diversas carreras 

y generaciones, invitados a participar en una discusión colectiva para conocer y 

debatir sus percepciones sobre el tema, lo cual se hace en un ambiente tranquilo, 

motivador y respetuoso (Williams y Katz, 2001); e) entrevistas a profundidad 

individuales planteadas como un diálogo directo y espontáneo, para comprender 

las perspectivas de los entrevistados sobre sus experiencias, creencias, valores y 

significados (Taylor y Bogan, 1998), sobre el tema de la investigación académica 

realizada en la universidad.  

 En la colonia Las Piletas, la investigación cubrió las siguientes etapas: a) 

revisión de documentos generados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2012 y el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 2014, 

con el objetivo de conocer generalidades sobre la geografía del lugar y otros 

aspectos como población, educación, salud y trabajo en la colonia; b) estudio de 

caso llevado a cabo en el ámbito familiar, con la intención de detectar los papeles 

y las funciones de las mujeres adultas mayores; y, en el ámbito escolar, con el 

objetivo de conocer de qué manera los padres apoyaban la labor académica de la 

escuela. 

 

 

 

 



 
Sustento teórico 

El marco teórico se estructuró con aportes conceptuales sobre la cultura (Geertz, 

1992; Thompson, 1998; Bauman, 2007; Lipovetsky y Juvin, 2011); la educación 

universitaria desde la perspectiva crítica (Zemelman, 1992 y 2006).  

Para Geertz (1992) y Thompson (1998) existe una concepción simbólica de 

la cultura generada por la organización social del sentido; en otras palabras, el 

simbolismo cultural son las pautas de significados “históricamente transmitidas y 

encarnadas en formas simbólicas, en virtud de las cuales los individuos se 

comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” 

(Thompson, 1998, p. 197). Al ser “históricamente transmitidas” su sentido evolutivo 

define que los cambios se operan según la época y el lugar.  

En el presente, la educación se enfrenta con una cultura donde no caben 

conocimientos permanentes y duraderos, ya que el interés se centra en la 

novedad del momento, transformando en desechable todo lo anterior; influyen 

principios diferentes a los de décadas anteriores, que el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación se encargó de hacer válidos. Ello 

hace que la sociedad no tenga los patrones institucionales que le daban rigidez a 

la originada en la era moderna; en cambio, el desarrollo y la consolidación del 

capitalismo posindustrial crea una sociedad “líquida” que caracteriza a la 

modernidad actual (Bauman, 2007). Este escenario se debe a que la globalización 

generada en el ámbito económico, en la década de los setenta, se ha 

transformado actualmente en un proceso cultural mundializado, cuyo sustento son 

las leyes del mercado, el consumo, la individuación, la tecnociencia y las industrias 

culturales y de la comunicación. La fuerza paradigmática de estos principios 

heterogéneos construyen un modelo ideal típico, cuya lógica estructural contribuye 

a difundir “una cultura común, objetivos y modos de consumo similares, normas y 

contenidos universales, esquemas de pensamiento y de conducta que no tienen 

fronteras” (Lipovetsky y Juvin, 2011, p. 17). Los mismos autores puntualizan que 

las instituciones académicas se han transformado en empresas de servicios 

públicos, administradas mediante métodos y criterios del sector privado. Por lo 

http://www.anagrama-ed.es/autor/1283
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tanto, parece que la escuela ya no tiene por misión inculcar valores, sino que 

funciona como un servicio que se ofrece a consumidores exigentes.  

Sin embargo, esta cultura-mundo tiene un protagonismo polémico, ya que 

es un factor de división social y un foco permanente de conflictos que plantea un 

mayor número de interrogantes y desacuerdos ético, de demandas y afirmaciones 

culturales que reorientan, de manera creciente, la vida colectiva en torno a la 

memoria y las diferencias culturales.  

De ahí la necesidad de asumir con un enfoque epistémico crítico 

(Zemelman, 1992) la investigación que se llevó a cabo en la UNIVA campus León, 

pretendiendo así cubrir “una exigencia de objetividad” (Zemelman, 1992, p. 57), 

donde las categorías jugaron un papel central como posibilidades de contenido, y 

“no como fundamento último de la ciencia o de las posibilidades mismas de 

pensar”. En otras palabras, la idea rectora del proceso fue “construir una relación 

de conocimiento”, la cual es el ángulo donde investigador se ubica para comenzar 

la indagación planteando preguntas a fin de hallar respuestas factibles de generar 

teoría (Zemelman, 2006, pp. 7 y 8).  

Por lo tanto, desde la primera etapa, presentada como un estudio 

exploratorio o de diagnóstico, los sujetos involucrados fueron los estudiantes de 

nuevo ingreso de los programas de Doctorado que ofrece la UNIVA campus León. 

 

Desarrollo del tema y resultados 

El primer estudio exploratorio fue llevado a cabo en la UNIVA campus León por los 

estudiantes de nuevo ingreso del Doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano, 

Generación 2013-2016. Ellos hicieron, en el lapso de un cuatrimestre, un 

“Diagnóstico institucional sobre los posgrados, la investigación y producción 

académica de la UNIVA campus León 2013. Fortalezas y debilidades”, cuyo 

objetivo general fue conocer las fortalezas y las debilidades de la universidad en 

cuanto a la investigación, la producción intelectual y las acciones que coadyuven 

en estos dos procesos; asimismo, los objetivos particulares fueron: a) crear una 

cultura de calidad en los estudiantes de dicho Doctorado en cuanto a la 



 
organización y consecución del proceso de investigación; b) buscar coherencia 

entre el deber ser y el quehacer diario, en el discurso y en la práctica del trabajo 

de investigación. 

La finalidad del estudio fue identificar, a partir de datos concretos sobre lo 

realizado en cuanto a la investigación, nichos de oportunidades que, en un futuro 

inmediato, permitan diseñar estrategias tendientes a incluirla, de forma organizada 

y sistemática, en todas las actividades del trabajo académico de los posgrados, 

aun en los profesionalizantes, sin descuidar dicha preparación metódica también 

en el primer nivel educativo. Con ello se pretende que los coordinadores de 

posgrados y directores de licenciaturas, profesores de materias de investigación y 

estudiantes tengan conciencia de que la investigación, en las Licenciaturas y 

Maestrías, es fundamental en la vida profesional y, especialmente, como 

probables alumnos de los propios Doctorados institucionales.  

Las acciones implementadas fueron: 

o Estudiar la normatividad del Sistema UNIVA promotora de la investigación y la 

difusión. 

o Constatar la producción intelectual en 50 años de antigüedad de la institución 

sede de dicho Sistema y, en particular del campus León. 

o Analizar los criterios de CONACyT del Padrón de Calidad en los Posgrados 

para contrastarlos con el nivel actual de la UNIVA León, en especial por lo que 

concierne a los rubros de investigación, difusión y extensión. 

o Encuestar a alumnos, egresados, profesores y directivos del plantel León sobre 

la experiencia generada en los rubros mencionados, así como las expectativas 

de una mayor calidad que tienen sobre los mismos. 

o Sondear la actual productividad intelectual académica de alumnos y docentes 

de esta universidad. 

o Revisar 20 trabajos locales de titulación (Tesis de posgrados), seleccionados al 

azar, con idea de constatar si eran producto de investigación y, como tales, 

presentaban criterios metodológicos adecuados.  



 
Los datos obtenidos por los doctorandos se presentaron en equipos, el 24 

de octubre de 2013, en sesión plenaria de doctores y coordinadores de posgrados.  

En síntesis, las conclusiones generales fueron: 

El Plan Institucional de Investigación del Sistema UNIVA destaca la 

importancia de esta actividad en todos los planteles. Esto supone un proceso de 

planeación con fines y metas precisos, así como organización de recursos. Lo cual  

implica vincular la investigación en todas las demás actividades inherentes de la 

educación superior: docencia, difusión y extensión de la cultura. Así mismo 

enfatiza que el imperativo de fomentar la investigación obedece a una realidad que 

demanda la sociedad del conocimiento. 

Respecto a la UNIVA campus León, el estudio exploratorio evidenció la necesidad 

de:  

 Fortalecer la investigación, mediante la organización y la sistematización de 

la misma, en la formación de los estudiantes actuales, profesionales del 

mañana, en los tres niveles (Licenciatura, Maestría y Doctorado). 

 Promover acciones que fomenten la producción científica de conocimientos, 

que resultó inexistente en el plantel. 

 Motivar la divulgación de los estudios que se hagan, en un contexto 

colaborativo y multidisciplinario, con el objetivo de perfeccionar procesos en 

investigación. 

 

El segundo estudio exploratorio se llevó a cabo en la colonia Las Piletas. En 

particular, se estudió la Sección IV debido a que en esa área se encuentra la 

universidad, lo que facilita el acceso a una realidad ya caracterizada por su 

violencia social. Como ya se señaló, este estudio estuvo a cargo de los 

doctorandos de nuevo ingreso del Doctorado en Ciencias de la Administración, 

Generación 2014-2017, lo cual se hizo en el lapso de un cuatrimestre, y cuyos 

resultados fueron expuestos en un seminario de cierre, en abril de 2014.  



 
En síntesis, los estudiantes organizados en tres equipos expusieron su 

experiencia de investigación, realizada desde la perspectiva cualitativa. Los temas 

fueron: 

 Las condiciones geográficas y sociales de la colonia Las Piletas, donde se 

destacó a las mujeres como grupo vulnerable, en todas las edades (niñez, 

adolescencia, madurez y senectud). 

 El papel de las madres en la educación de sus hijos, con observaciones 

realizadas en la escuela primaria oficial del lugar. 

 La senectud, estudio de los casos de tres mujeres realizado con el apoyo 

de los feligreses que convocó el párroco del lugar con tal fin. 

Respecto al primer tema se supo que: 

La UNIVA León se ubica en la colonia Las Piletas, originariamente 

denominada San José de las Piletas. El Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN), en el Boletín No. 32, con fecha 13 de marzo de 2014, describe la 

situación general, por lo cual se sabe que Las Piletas es una zona geográfica de 

poco más de 253 hectáreas. Como uno de los ocho “polígonos de pobreza” de 

León es el más urbanizado y con mejores acceso a los servicios básicos de 

vivienda, infraestructura y equipamiento. En la actualidad, cuenta con un 

porcentaje alto de calles pavimentadas, aunque hay muchas calles de terracería y 

no lineales, debido a su origen como asentamiento irregular. Según IMPLAN 

(2014), hoy la propiedad está en situación consolidada y tiene pocos lotes baldíos. 

En cuanto a las casas, predominan las de tipo precario aunque cuentan con agua 

y luz. Las Piletas está bien comunicada con la planta urbana. Carece de áreas 

verdes de esparcimiento y de convivencia para la población que ahí radica.  

El mismo documento señala que los habitantes del mencionado lugar 

presentan algún tipo de pobreza y que los índices de desempleo, rezago educativo 

y vulnerabilidad son altos. Según datos del Censo de Población de INEGI de 2011, 

la colonia cuenta con una población de 43 357 habitantes, de los cuales 21,214 



 
son hombres y 22,143 son mujeres. La población de 15 a 65 años asciende a 

27,984 habitantes y representa 64% del total; la tasa de desocupación es de 5%.  

En lo que respecta a la educación, expresa que el 57.6% de la población de 

15 años y más se encuentra en situación de rezago educativo; asimismo, el 

promedio de escolaridad de este mismo grupo de población es de 6.8 grados 

cursados. Aunado a ello no hay infraestructura educativa, ya que sólo existen 

alrededor de 20 escuelas, entre preescolares, primarias, secundarias y 

bachilleratos. 

En cuanto a salud, el informe dice que en Las Piletas solo existen dos 

centros de salud y el número de personas sin derecho a este tipo de atención 

asciende a más de 15 mil, cifra que representa 36% de sus habitantes. Ello 

precariza la situación de la salud, especialmente en los grupos vulnerables de 

niños y ancianos. Otro aspecto que destaca el informe de IMPLAN (2014) es que 

en un total de 8,606 hogares, 28% tiene jefatura femenina. 

Otros datos obtenidos en documentos proporcionados por el Instituto 

Municipal de la Mujer (2012), así como en el diálogo sostenido con el párroco de la 

colonia Las Piletas, evidenciaron la violencia intrafamiliar y de género como temas 

relevantes a tener en consideración. A los que se agregan otras expresiones de 

violencia, como lo son el alto índice de embarazos en niñas y adolescentes, la 

presencia de varias pandillas y el uso de las drogas. 

 

El segundo trabajo tuvo como objetivo describir las actividades de las madres que 

favorecen el desarrollo académico de sus hijos. Las conclusiones del estudio 

exploratorio acotado a tres casos, fueron que: En los casos estudiados, las 

madres se comprometen en el desarrollo académico de los hijos, con las 

expectativas de que ellos tengan una calidad de vida mayor de la que ellas tienen, 

mediante la oportunidad que les puede dar el estudio. Ellas explican que no 

siempre están en condiciones de darles a sus hijos la asesoría adecuada, debido 

a su escasa o nula preparación; esto las obliga a buscar el apoyo de los 

profesores y comprar libros de consulta, con el sacrificio económico que implica; 



 
este problema se agudiza cuando pasan a la secundaria. Ésto es uno de los 

motivos que las obliga a buscar trabajo remunerado fuera de la casa. Sin 

embargo, tienen expectativas de que sus hijas, con estudio, alcancen un mayor 

desarrollo personal, que les permita romper con los estereotipos del género. 

 

El tercer tema expuesto, cuyo objetivo era recuperar las vivencias de tres mujeres 

ancianas sobre sus vidas cotidianas, puso a los estudiantes ante el drama de la 

realidad que viven cada día. Dos de ellas que nacieron y fueron criadas en Las 

Piletas dijeron que se encargaban de la manutención de sus esposos y una 

cuidaba a dos hijos deficientes mentales. Manifestaron vivir con un ingreso menor 

de 100 pesos, conseguidos de la caridad pública y pepenando basura (hay que 

tener en cuenta que el dólar se cotizaba en ese momento a 13.70 pesos). Sus 

casas presentaban condiciones infrahumanas de vida; eran pequeñas, delimitadas 

por chapas y cartones negros, sucias, sin ventilación, y cuya única entrada de aire 

era una puerta que apenas se entreabría. Sus máximas preocupaciones eran ver 

qué iban a comer cada día y de dónde sacarían el dinero para pagar el entierro de 

sus esposos. 

En el caso de la tercera, dijo haber nacido en Texas y que la habían traído a 

León muy pequeña. Se observó en ella otra perspectiva de la vida, la que asumía 

con comentarios humorísticos; su casa era pobre pero lucía ordenada y limpia. 

En síntesis, los estudiantes del Doctorado en Ciencias de la Administración 

cerraron sus exposiciones expresando que las condiciones de pobreza 

manifiestaron distintas carencias, lo que permitió afirmar que no existía un solo 

tipo de pobreza, siendo ésta un fenómeno complejo. Algunos de los sujetos 

entrevistados evidenciaron deseos de superarla –mediante la educación de sus 

hijos–, y otros la asumían como una realidad única, insoslayable y transmisible –

factible de ser constatado por el deterioro familiar denotado, en las condiciones de 

la vivienda-habitación o en la aceptación de no saber cómo iban a comer cada día. 

 

 



 
Conclusiones y aportes 

Los doctorantes demostraron satisfacción sobre las experiencias generadas en los 

procesos implementados. Con los ejercicios realizados expresaron que les había 

quedado una idea holística del proceso de investigación. Ello hizo que disminuyera 

la incertidumbre para asumir sus propios proyectos de investigación, tarea que ya 

comenzaron.  

Además, para los académicos implicados, los estudios exploratorios 

realizados constituyeron los insumos necesarios para dimensionar las 

necesidades hacia el interior de la universidad y en el contexto geográfico-social 

inmediato de la misma. Esto plantea el problema de cómo fomentar la 

investigación, con una consecuente producción intelectual de calidad, de los 

sujetos involucrados en la educación académica institucional, respondiendo al 

compromiso social que tiene la misma como principio filosófico prioritario.  

Con el propósito de buscar respuestas, se propone el Proyecto “Universidad 

Abierta a la Comunidad” (UAC), que se llevará a cabo durante tres años (2015-

2017). Éste parte del supuesto-hipotético de que la organización sistematizada de 

acciones educativas en todos los niveles y de todos los sujetos implicados en el 

quehacer académico de la UNIVA León, fomentan una cultura institucional de 

investigación promovida por el compromiso de generar y comunicar conocimientos 

sobre la realidad social contextual inmediata. 

Para comprobar dicho supuesto-hipotético el objetivo general será: 

fortalecer la cultura de investigación en el contexto académico de la UNIVA León, 

en los niveles de Licenciatura, Maestrías y Doctorados, para atender algunos de 

los principales problemas del contexto social, en la Sección IV del polígono de 

pobreza Las Piletas, buscando la explicación descriptiva y teórica de lo observado, 

con la intención de generar y difundir conocimientos sobre los mismos. Por otro 

lado, los objetivos particulares serán: a) promover, en el ámbito académico 

institucional, la formación de profesionales de la educación superior, productores y 

comunicadores de conocimientos sobre hechos sociales concretos, y b) estudiar la 

pobreza como un fenómeno social complejo, producido por la violencia estructural, 



 
mediante observables que denoten otros tipos de violencias, asumidos con 

perspectiva de género, en los contextos familiar, laboral y educativo. 

Para lograrlos, el primer paso será la conformación de un equipo 

interdisciplinario de investigación, donde participen los estudiantes de posgrados –

en especial los de Doctorado–, con el apoyo oparativo de las tres coordinadoras 

de la institución, para comenzar a trabajar en la promoción de la cultura de 

investigación en aras de su consolidación, hacia el interior de la UNIVA León. 

En cuanto al área de la comunidad de la IV sección de la colonia Las Piletas 

se asumirá el estudio con perspectiva de género (Lamas, 2011), dado que las 

mujeres representan uno de los grupos vulnerables de la colonia y, sin embargo, 

con notorias responsabilidades –como lo indican las cifras y los casos expuestos–. 

Con ello se buscará darles relevancia social, fuera y dentro del hogar, con el fin de 

promover una cultura de equidad de género, lo cual también implica atender la 

situación de los hombres.  

El abordaje de la violencia estructural detonante de pobreza y ésta, a la vez, 

generadora de la violencia intrafamiliar y de género, se plantea llevar a cabo 

mediante los ejes de indagación: “familia y educación”, “mujeres y trabajo” y 

“mujeres y salud”.  

Las etapas de investigación serán tres: 1) diagnóstico de las dimensiones 

determinadas por el equipo de investigación; 2) diseño, consecución y monitoreo 

sistematizado de acciones de intervención, en el ámbito académico y en el 

comunitario, y 3) producción y difusión del conocimiento.  

Para terminar el presente texto, cabe señalar que en estos momentos se 

desarrollan reuniones preparatorias del proceso; se seleccionan los proyectos de 

los doctorandos que decidieron incorporarse al Proyecto UAC, que cuenta con el 

reconocimiento de proyecto institucional, y se gestionan fondos para llevarlo a 

cabo. 
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INTERPRETACIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE DE LOS MARCOS 

DE ORIENTACIÓN ÉTICA 

 

Randall Trejos Alvarado 

 

RESUMEN 

 

El trabajo presenta los resultados de la investigación, “¿En qué creen los jóvenes 

estudiantes de la UNED? Marcos de orientación y devoción”. Que en un inicio se 

centró en buscar las creencias y percepciones de los y las jóvenes estudiantes, en 

relación con cinco grandes temas, el ámbito político, el económico, las relaciones 

de género, el ambiente y las concepciones religiosas y espirituales.  

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo un análisis y entrega de 

resultados de la opinión de los y las estudiantes con el tema de ambiente y como 

su pensamiento está presente en la realidad nacional. En este artículo solo se 

trabaja lo correspondiente a ecología y ambiente, desde la visión espiritual. Los 

temas versaran en el pensamiento de los y las jóvenes estudiantes de la UNED 

desde la ecológica, de la protección del ambiente y cuido de la naturaleza, desde 

el enfoque teológico humanista, donde el ser humano es primero, lo divino está en 

función de lo humano, con una relación horizontal, entre Dios y ser humano, 

donde la naturaleza juega un papel trascendental. 

 

Palabras clave: teología, humanismo, creencias, espiritualidad, religión, jóvenes, 

UNED, ecología, ambiente. 

 

Introducción   

Este trabajo expone los principales resultados de la investigación titulada “Marcos 

de orientación ética de estudiantes de primer ingreso de la Universidad Estatal a 

Distancia” (UNED), cuyo objetivo principal es reconocer las tendencias que forman 

parte de la orientación ética de una muestra de estudiantes de la UNED, esto a 
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partir de sus percepciones en relación al ámbito político, el económico, las 

relaciones de género, espiritualidad y ambiente. Dicho trabajo usa planteamientos 

del psicólogo social Erich Fromm con respecto a los marcos de orientación y 

devoción que guían parte del comportamiento social.  

En la presente investigación se trabaja de forma amplia el tema ambiente, 

inclinado al humanismo moderno que busca la igualdad en los derechos de toda la 

humanidad y la creación, con una hermenéutica teológica moderna de vanguardia 

y espiritualidad entendida como una relación ser humano - naturaleza, una 

conexión para la sobrevivencia de sendos. 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Estatal a Distancia, en la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por la Carrera de Teología. El 

objetivo central de este artículo es observar la percepción de los y las jóvenes 

estudiantes de la UNED con respecto al tema ambiente, responsabilidad social y 

personal con el ambiente, la huella ecológica, la visión de los y las jóvenes del 

futuro de la humanidad con respecto al tema que nos ocupa. 

Para Fromm, los marcos de orientación y devoción son formas sociales y 

culturalmente determinadas en que los seres humanos adhieren, desde sus 

sentimientos y acciones, ciertas normas morales y creencias que les permiten 

dirigir y dar un sentido unitario a sus vidas dentro de un entorno social específico, 

en relación a ideales y metas que van más allá de la situación vivida de manera 

inmediata. 

Si el hombre fuere tan solo una inteligencia despojada de carne y hueso, 

alcanzaría su meta por medio de un extenso sistema intelectual. Pero como 

es un ente dotado tanto de cuerpo como de mente, tiene que reaccionar 

ante la dicotomía de su existencia no solamente pensando, sino también 

con el proceso de vivir, con sus sentimientos y acciones. Tiene que luchar 

por la experiencia de unidad en todas las esferas de su existencia a fin de 

lograr un nuevo equilibrio. De aquí que todo sistema de orientación 

satisfactorio no se integre únicamente con elementos intelectuales, sino 

también con elementos sentimentales y sensoriales realizables en la acción 
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en todos los terrenos de la actividad humana. La devoción a una meta o 

una idea o a un poder que trascienda al hombre, tal como Dios, es una 

expresión de esta necesidad de plenitud en el proceso de vivir (Fromm, 

1977, p. 60). 

En los dos últimos conceptos Fromm se refiere a la forma en que las aspiraciones 

más altas del ser humano se desarrollan en consonancia con los procesos 

sociales. Así, según Fromm (2014) los marcos de orientación y devoción son parte 

sustantiva del ser humano en tanto que ofrecen respuestas a diversas dicotomías 

existenciales, pues “El hombre es el único animal para quien su propia existencia 

constituye un problema que debe resolver y del cual no puede evadirse” (p. 53). 

Estos pensamientos hacen que se formen dicotomías existenciales si se les quiere 

llamar así, observemos las siguientes dicotomías: La conciencia, tanto de la vida 

como de la muerte. La de ser portador de todas las potencialidades humanas, 

pero en una existencia individual breve y por último, la de la individualidad y la 

necesidad de socializar. 

Estas dicotomías existenciales no pueden ser anuladas, están inherentes en el ser 

humano, empero, la persona sí puede reaccionar frente a ellas de diferentes 

formas, dependiendo del contexto social, cultural e histórico en que se halle. Es 

ahí donde los marcos de orientación y devoción intervienen, como respuestas 

trascendentes (pues van más allá de una solución inmediata) que permiten 

orientar a la persona desde ciertas normas e ideales. 

El gran teólogo y ahora teórico ecologista Leonardo Boff, hace la introducción para 

el tema que nos ocupa, el tema ecológico y ambiente.   

Estamos en un momento crítico de la historia de la tierra. Somos una sola 

familia humana y una comunidad terrestre con destino común. Debemos 

unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto 

hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia 

económica y una cultura de la paz. (2008, pág. 171). 

Algunas de sus apreciaciones sociales, religiosas con respecto a ecología y 

ambiente. 
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Las ciencias sociales y las humanidades carecen de credibilidad, en la academia 

las llaman ciencias especulativas, el ser humano tiene millones de años en 

discusiones éticas, el problema no es que discuta, el problema es que no resuelve, 

no encuentra solución en algunos temas, solo un ejemplo: la esclavitud, se pensó 

que era asunto resuelto, pero no es cierto, hoy existe la esclavitud y dos factores 

interfieren, 1. Seres humanos que se creen superiores a otros, faltando el 

reconocimiento humilde de la igualdad. 2. Tan antiguo como la misma humanidad, 

el dinero (ambición) y la creencia que se puede comprar al otro, a la otra.  

Otros ejemplos de esto es la trata de personas, el sicariato, estos ejemplos claros 

de como niñas, niños, hombres y mujeres en su mayoría, se ven apartados de sus 

familiares por la maldad del ser humano, que antepone, poder y deseo de riqueza, 

ante la felicidad de otro ser humano, convirtiendo la vida de esa persona en una 

no persona, el dolo de unos es la opulencia de otros, el gran mammón de todos 

los tiempos.   

Fromm lo señalaba en lo que se convierte en ser humano hace varias décadas,  

Lo reduce a un apéndice de la máquina, regido por ritmo y exigencias de 

esta. Lo transforma en un homo consumens, el consumidor total, cuya única 

finalidad es tener más y usar más. Esta sociedad produce cosas inútiles y 

en igual proporción gente inútil. (Fromm, 2014, pág. 47) 

Esto lo vienen discutiendo el ser humano desde que es homo sapiens sapiens, 

esta es la razón por la cual se les acusa a las ciencias sociales y humanas de 

especulación, las ciencias quieren obtener resultados, no existe eso desde la 

sabiduría y la filosofía.  

Muy unido al cuido de la naturaleza esta la relación del ser humano consigo 

mismo, con su parte interior, así se puede afirmar que la naturaleza es la parte 

más sensible del cosmos que se interrelaciona con el ser humano, por eso esta 

investigación está dirigida a conocer las orientaciones éticas con respecto al 

ambiente. La primera pregunta está encaminada a la responsabilidad que asumen 
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los jóvenes con respecto a la catástrofe que muchos científicos señalan como el 

fin de la historia de la humanidad.  

A los y las estudiantes jóvenes de la UNED se les planteó la pregunta “Yo soy 

responsable de lo que suceda con la naturaleza” Observemos la respuesta. 

Grafico 1.  
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Yo soy responsable de lo que suceda con la naturaleza

Porcentaje en todos los datos.

La respuesta no es la más contundente, pero denota cierto grado de 

responsabilidad, sin embargo, para esta problemática que se asume como 

alarmante, la responsabilidad es importante, para lograr los cambios más rápidos. 

La segunda pregunta se entrelaza con la primera y quiere llevar a pensar a los y 

las estudiantes, que no solo responsabilizarse es importante, sino también a saber 

que si la naturaleza esta bien el ser humano también lo estará, aun así la 

respuesta no es crucial, como debería serlo. Esta  posición puede parecer 

subjetiva, pero hace falta ver la pregunta y la repuesta para darse cuenta de la 

inconciencia que existe. Pero, no es bueno hacer juicios de valor, observemos la 

pregunta y las repuestas, construyamos el conocimiento.   

Ante la pregunta “Si la naturaleza está bien, yo estaré bien”, el estudiantado 

contestó lo siguiente, el 61% responde estar muy de acuerdo, un 27% dice estar 

de acuerdo, un 9%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 1% piensa estar en 

desacuerdo y por último 2% opina estar muy en desacuerdo.  

La pregunta tres dice lo siguiente, “Es importante participar en grupos 

ambientalistas para cuidar el ambiente.” La pregunta está dirigida a conocer si es 

importante participar, no sí la persona se encuentra participando en uno de estos 
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grupos ecologistas, los porcentajes que muestra el grafico son evidentes. Las 

personas no toman esta problemática con la seriedad que se merece, ya que solo 

existe un 50% de personas informantes que está muy de acuerdo. Grafico 2  
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En la cuarta pregunta se observa cómo se delega la responsabilidad del cuido del 

ambiente a los otros, recordemos la anterior pregunta, el 50% cree que es 

importante participar (yo) en grupos ambientalistas, ahora se les pregunta, “Es 

importante que mis amigos y mi familia cuiden la naturaleza” un 72% responde 

estar muy de acuerdo, un 24%, dice estar de acuerdo, un 2%, ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, un 1% piensa estar en desacuerdo, y por último 1% opina estar muy 

en desacuerdo. La opinión cambió en un 22%, eso sí, la responsabilidad de 

trabajar recae en otros. 

Con estas respuestas se puede afirmar que los y las estudiantes de la UNED, 

prefieren dejar a otros la responsabilidad del cuido. Esto está muy unido al grafico 

3, queda en evidencia que las carreras no transversalizan el tema ambiente en sus 

asignaturas, pues menos del 35% están muy de acuerdo que lo que estudian 

contribuye a valorar la naturaleza. Esto no debería pasar en teoría, este tema es 

de urgencia mundial. 

Hoy día existen tres grandes temas de importancia trascendental en todas las 

universidades del globo, tres temas de vanguardia y no una moda, son una 

necesidad, esos temas ayudan a la vida de calidad, a la cultura de paz, a la 

igualdad en los seres humanos, el primero de ellos es el tema de género, para la 

igualdad entre hombres y mujeres, como lo dejan ver las luchas que hacen grupos 
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como el Instituto WEM, el INAMU. Otro tema es el de ambiente, en donde uno de 

los ecologistas más reconocidos, Leonardo Boff, así lo deja ver en el libros La 

opción- tierra y el tercer tema lo expone  Xavier Picaza en su libro Diálogo 

multicultural, el cual no solo marca el ecumenismo en religiones sino que trabaja 

con un estadio superior “lo multicultural”. 

Puede ser que el tema ambiente sea el más importante de los tres, de ahí que Boff  

luego de ser teólogo de la liberación, pasa al discurso del cuido del ambiente en 

su libro Violencia y diálogo de religiones... de aquí nacen las siguientes preguntas 

¿Está la UNED trabajando para concientizar? ¿Para revalorar y mejor para 

Hacer?, el libro de Antoine de Saint – Exupéry “El Principito” lo dice muy claro, 

“saber que es el amor no es suficiente, hay que amar”. Saber lo mal que esta la 

naturaleza no es suficiente, se tiene que amar a la naturaleza con actos, así 

mismo en este libro, la rosa puede también ser la metáfora de nuestro planeta, 

único, aunque en el universo existan miles de millones de planetas.   

Frente a las amenazas que pesan sobre la tierra y el peligro de la 

desaparición de la especie humana. Es ésta una preocupación fundamental 

y que hace que todas las demás sean, no ya irrelevantes, sino relativas, es 

decir relacionadas con ella. Puede que nos encontremos en un Titanic que 

se va de pique, y únicamente seres alienados e ignorantes siguen haciendo 

proyectos como si no ocurriera nada, divirtiéndose, comiendo y bebiendo 

como los impíos en tiempos de Noé. (Boff, L. 2008, pág. 101) 

La siguiente pregunta pone en jaque a las universidades en especial a la UNED, 

pues la investigación nuestra los marcos de orientación y las creencias de los y las 

jóvenes estudiantes.  

Grafico 3, pregunta 5. Lo que estoy estudiando contribuye para que yo valore la 

naturaleza. 
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No existe tarea o trabajo humano que no se relacione con el ambiente, según el 

grafico 3 existe un desinterés académico por el tema, se tendría que hacer otras 

investigaciones para saber el porqué. Como información adicional a los 

estudiantes se les pregunto ¿Usted solo tiene planeado cursar estudios 

generales? Un 36,3% respondió que sí, un 63,7% responde no, eso quiere decir, 

que la mayoría de estudiantes de la UNED solo llevan estudios generales, ese 

63,7% terminaran en otras universidades públicas o privadas, las creencias con 

respecto al tema ambiente se reflejan más allá de las fronteras de la UNED.  

La sexta pregunta está ligada con la anterior, si no trabajamos en las escuelas, 

colegios y universidades esta temática que profesionales se formarán, 

observemos la pregunta “Como persona, estudiante y futuro profesional, debo 

respetar el medio ambiente.” Esta pregunta Regresa nuevamente a que el joven y 

la joven se responsabilicen y concienticen por el futuro del planeta. Es 

sorprendente la respuesta en esta ocasión, porque por primera vez en toda la 

investigación se llega a un porcentaje tan alto, el 85% responde estar muy de 

acuerdo, un 13%, dice estar de acuerdo, un 2%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

un 1% piensa estar en desacuerdo, y por último 1% opina estar muy en 

desacuerdo. Si se logra llevar esta respuesta a la realidad se tendrá éxito como 

humanidad, como una familia.  

En este aspecto, se debe ser enfático, ya que solo existen dos caminos, la vida o 

la muerte del planeta, lo que implica el esfuerzo de todas y todas, el sacrificio, la 

igualdad de condiciones para todas y todos. Pocos tienen y consumen mucho y la 

mayoría tiene poco. La sobrevivencia de la naturaleza como otro, como una 
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madre, como una hermana, mejor aún, de la naturaleza como un yo mismo, esto 

es así, a la larga el daño que le causo a la naturaleza, lo causo a mí mismo. A esta 

acción la he llamado destructivismo, el arte de auto-destruirme, destruirme con 

creatividad, por su parte Fromm lo llama así.  

Aún se encuentra en el principio de este proceso de descubrimiento, y la 

cuestión decisiva es si el poder destructor que su saber actual le ha dado, le 

permitirá continuar ampliando este saber hasta un grado que hoy resulta 

inimaginable, o si acabara destruyéndose a sí mismo, antes de que pueda 

construir un cuadro de la realidad cada vez más completo sobre los 

actuales fundamentos. (Fromm, 2014, pág. 71)  

La destrucción total de toda la humanidad está muy cerca, es muy fácil la 

destrucción y Fromm lo vivió con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el trauma 

no fue superado, Fromm espera cualquier cosa el ser humano, por esa razón cita 

a Terencio, “hombre soy, y nada humano me es ajeno.” (2014, pág. 67)  

 

Desde lo religioso y espiritual  

La investigación se centra en las percepciones y creencias ecológicas y de 

ambiente desde lo religioso y espiritual del estudiantado joven de la UNED. Los 

paradigmas con respeto a la naturaleza, vienen de lo que muchos llamaron 

teología, donde el hombre, masculino y patriarcal es el amo y señor de toda la 

naturaleza, así lo deja ver Elizabeth Schüssler Fiorenza, ella lo llama  Kyriarcado. 

El neologismo Kyriarcado, entendido como un sistema degradado de 

dominaciones es derivado, por una parte, del termino griego Kyrios (en latín 

dominus) el señor amo esclavo, padre, esposo, varón nacido libre, con 

propiedades y a quienes todos los miembros de la familia le están 

subordinados, y por quien ellos son controlados y por otra parte el verbo 

archein gobernar, dominar, controlar. (Schüssler. 2012, p 56.)  

Recordemos que este trabajo no es de género, pero no se puede olvidar que es el 

hombre hombre (como homo sapiens sapiens )el responsable de tanto daño, no 

solo al ambiente, al sistema, sino a la mujer, a los niños, niñas, a los adultos 
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mayores, a los negros y negras, el patriarcado occidental es dañino. Se trata a la 

naturaleza como mercancía, creyéndose amos y señores de la creación,  reyes de 

la creación, de la mujer, así lo deja ver Yadira Calvo,  

El dogma de la infantilidad femenina era matusalénica. Ya lo había 

planteado Aristóteles, que atribuyo a las mujeres, “por su naturaleza”, un 

cuerpo “inacabado con el de un niño”. Como heredero de su pensamiento, 

Santo Tomas copio la idea, colocándolas junto a niños y enfermos mentales 

por su “mente defectuosa” (2013, p. 58).  

En la interpretación bíblica es el hombre hombre quien domina la creación, sin 

querer describir mucho, observemos lo que dice el libro del Génesis 1 26-31 

palabras como dominar sobre peces, aves y 

animales…multiplíquense…sométanla la tierra…entrego todas las plantas…les 

doy los animales como alimento…Dios vio que todo era bueno. Con estas 

palabras no es difícil llegar a la conclusión del final de todo el sistema ecológico. 

Para afirmar el paradigma católico de dominación sobre la naturaleza, en el Eco 

Católico del domingo 9 de noviembre, el papa Francisco quien a revolucionado los 

pensamientos de la iglesia en algunos aspectos, empero, el ecológico parece no 

haber cambiado, tomando como referencia el sexto día del pasaje del génesis 

dice,  

El Papa señalo que Dios regalo al ser humano desde el momento de su 

creación la autonomía de la libertad: “Le hace responsable de la creación, 

también que la domine,  para que la desarrolle y así hasta el final de los 

tiempos”, dijo, siendo esta autonomía, diferente a la que tiene la naturaleza 

por sí misma. (Jiménez F. Dios y el Big Bang. pág. 9.) 

Este pensamiento de dominación es quien gobierna el mundo occidental, estas 

interpretaciones, son parte importante del problema ecológico, veamos palabras 

claves del texto, creación- humano- autónomo y libre, la creación (naturaleza) 

responsable- domine- desarrolle hasta final de los tiempos y por último, diferente a 

la naturaleza. Por su parte Boff lo hace más evidente, así:  
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En la actitud de estar por encima de las cosas… Descartes enseña que 

nuestra intervención en la naturaleza es para hacernos maestros y dueños 

de la naturaleza… Francisco Bacon decía que debemos tratar a la 

naturaleza como el inquisidor trata a su víctima… presionarla para que 

entregue todos sus secretos, someterla a nuestro servicio y hacerla nuestra 

esclava. (2008, pág. 136-137) 

Vamos a comparar el texto del Génesis y del Papa Francisco, con los citados por 

Boff, con Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, Franklin 

Pierce, quien en 1854 hace una oferta para comprar las los territorios del noroeste, 

al  jefe Seattle de la tribu Suwamish, el cual le responde lo siguiente1  

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es 

para nosotros una idea extraña… Cada pedazo de esta tierra es sagrado 

para mi pueblo… Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, 

pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es 

parte de nosotros… Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y 

corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros 

antepasados…. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados… La 

tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, 

prosigue su camino… Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente 

un desierto… Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la 

tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los 

hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en 

sí mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el 

hombre el que pertenece a la tierra... ¿Qué ha sucedido con el bosque 

espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La 

vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. (Ciudad Seva) 

Todas estas palabras poseen un sentido de profundidad espiritual, que hoy 

occidente no comprende, son palabras capaces de hacer llorar al ser humano más 

fuerte, son palabras llenas de sabiduría, lo que algunos científicos llamarían 

                                                 
1
 Ver la respuesta competa en anexos.  
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especulación, pero en realidad son las palabras de un hombre sabio y señalan el 

camino. La prepotencia, el orgullo, la arrogancia, la envidia, son la base de los 

problemas occidentales, nuestro camino hacia la muerte está marcado y muchos 

sufrirán con lágrimas de sangre el irrespeto a la naturaleza. Nos hemos creído 

semidioses y dioses, nos hemos colocado en el centro de la creación y ese será 

nuestro final.  

Los y las jóvenes estudiantes de la UNED parecen tomar conciencia de la 

problemática, pero aún no se sabe si será suficiente, veamos la pregunta sétima, 

“Las iglesias y las personas que forman parte de ellas deben comprometerse en el 

rescate de la naturaleza.”  Como se puede observar en el siguiente gráfico 4, ni el 

50% de los y las jóvenes estudiantes de la UNED están muy en acuerdo. Este no 

es un buen signo, pues las iglesias tienen que comprometerse y cambiar como se 

explicó up supra el discurso de poder que se ha venido gestando en los 6000 años 

de historia. Grafico 4 
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Las iglesias y las personas deben comprometerse con la naturaleza

Porcentaje en todos los datos.  

La pregunta octava es la siguiente “La religión contribuye al cuidado del ambiente.” 

Veamos lo que dicen los números, el 15% responde estar muy de acuerdo, un 

23%, dice estar de acuerdo, un 40%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 13% 

piensa estar en desacuerdo, y por último 9% opina estar muy en desacuerdo. De 

verdad le falta compromiso a la religión con el tema de medio ambiente, en la 

edad media la teología se inclinaba en discusiones de la trinidad, la inefabilidad 

papal, en la divinidad de Cristo, cuantos ángeles caben en la punta de un alfiler. El 

teólogo Clodovis Boff opina, 
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Ahora bien, en la teología se habla de Dios. De hecho, teología significa 

discurso de Dios. Por tanto, es Dios mismo el objeto de la teología… para 

unos, serian realidades y los signos; para otros, historia de la salvación; 

para otros, el Cristo total, esto es, cabeza y miembros. (Boff, 2011pág, 23,). 

El discurso religioso actual de grupos cristianos como evangélicos y católicos se 

preocupan por lo mismo, salvación en la otra vida, bienestar económico a costa de 

otros, superioridad de una religión sobre la otra, justificación del sufrimiento 

humano. Las megas iglesias preocupadas por obtener las sumas más amplias de 

dinero, poder construir iglesias híper mega enormes, que demuestren la bendición 

y el apadrinamiento divino. En su mayoría no están interesadas por la salvación en 

este mundo, mucho menos por educar a sus fieles o laicos para una cultura de 

paz, para el cuido de la naturaleza, para concientizar y educar por un mundo mejor 

para todos.  

Solo un 15% de estudiantes jóvenes de la UNED opinaron que es importante que 

la religión contribuya al cuidado del ambiente y la naturaleza, eso demuestra la 

poca educación que dan la iglesias con respecto al tema, posiblemente sea más lo 

que deforman que lo que forman. Algunos religiosos románticos, piensan que es la 

religión la transmisora de valores, que el futuro de la humanidad entera descansa 

aquí. Empero en el caso de la concientización al respeto de la naturaleza no 

ocurre así. Así se puede ver en el grafico 5, la pregunta novena “Las personas que 

tienen alguna fe religiosa deben respetar la naturaleza.” 

Gráfico 5 
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Porcentaje en todos los datos.  
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La respuesta a esta última pregunta es desastrosa, ni un 50% está muy de 

acuerdo que se debe respetar la naturaleza. Ahora la décima pregunta,  nos 

puede decir porque no se valora, porque no se aprecia, “En la naturaleza puedo 

encontrar cosas que me ayudan a cultivar mi espiritualidad.” La respuesta de los y  

las jóvenes estudiantes de la UNED, deja en clara evidencia la poca conexión que 

posee el ser humano occidental con la naturaleza, pues no comprenden que la 

naturaleza me puede ayudar a conectarme espiritualmente, en este caso 

necesitaríamos volver a citar al jefe indio, “El murmullo de los ríos es la voz de mis 

antepasados” para comprender que significa la frase necesitamos comprender, 

que soy uno con la naturaleza, que no tengo sangre en mis venas, es agua. 

Veamos los números, el 43% responde estar muy de acuerdo, un 31%, dice estar 

de acuerdo, un 30%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 3% piensa estar en 

desacuerdo, y por último 3% opina estar muy en desacuerdo. Claro que la 

naturaleza puede contribuir con la espiritualidad, tal vez sea la concepción del 

Génesis, o mejor dicho, la interpretación que se le dado. Pero con la 

multiculturalidad nacen nuevas formas de pensamiento, Xavier Pikaza lo dice así, 

“Hay un orden sagrado, y el hombre debe respetarlo sin pretender imponerse, 

dejando que la naturaleza “sea”, de la misma manera en que el Tao actúa sin 

dominar ni separarse de los seres, fundándolos a todos…”(2011, p. 29). Así, es 

posible concluir que algunos de los postulados espirituales y axiológicos de otras 

espiritualidades ya forman parte de la cotidianidad de los jóvenes, y que los llevan 

a asumir actitudes que valoren y respeten la naturaleza de una forma diferente. 

Empero la respuesta deja en evidencia que se tiene que trabajar mucho, pues 

todavía el ser humano se cree el rey y señor de la creación, este postulado no 

favorece para nada al ambiente.  

Cuál es el fin de la naturaleza, cual es el pensamiento humano con respecto al 

ambiente, según el grafico 6, pregunta undécima “Dios o algún ser supremo hizo 

la naturaleza para que el ser humano la domine.” Se observa con detenimiento el 

pensamiento los y las jóvenes estudiantes de la UNED no creen que los seres 
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humanos podamos someter la naturaleza, pero es un pensamiento muy nuevo, tal 

vez tardío. El grafico 6 
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Dos situaciones se desprenden de la respuesta del gráfico 6, la primera es la 

necesidad de hacer evidente el pensamiento, eso quiere decir que no solo sea una 

respuesta, sino que se refleje en la cotidianidad, que el ser humano no es 

dominador del mundo, como lo deja ver el texto citado up supra del libro del 

génesis. Lo segundo, evidenciar con el testimonio, el amor, el respeto por el 

ambiente.   

La duodécima y última pregunta que respondieron los y las estudiantes jóvenes de 

la UNED,  es la siguiente  “Cuidar el medio ambiente es una forma de respetar a 

Dios o algún ser supremo”. La respuesta no están favorable si notamos que un 

94.2% dice ser creyente, observemos, que el 50% está muy de acuerdo, un 24%, 

dice estar de acuerdo, un 18%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 3% piensa 

estar en desacuerdo, y por último 5% opina estar muy en desacuerdo. 

Conclusiones  

Los resultados de la investigación “Marcos de orientación ética de los estudiantes 

de primer ingreso de la Universidad Estatal a Distancia”, cuyo objetivo es conocer 

las creencias y pensamientos con respecto al tema ambiente, transversalizado por 

otros temas de importancia como género, economía, espiritualidad, no son 

resultados para nada halagadores, pues la ecología no es un discurso, es un tema 

de acción, de hacer.  
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La investigación deja claro que se tiene que trabajar concientizando aún más, 

responsabilizándose por lo que individualmente se pueda hacer. Sí los jóvenes 

estudiantes no tienen claro la importancia y trascendencia de este tema, si la 

universidad no trasciende mas allá de los reglamentos y hace evidente su 

importancia, no hay futuro, no existe posibilidad alguna que la humanidad 

sobreviva, no solo por la parte ecológica, también por la parte axiológica. Por miles 

de años no se ha podido concatenar para lograr hacer valer los valores 

universales, así lo deja ver Boff, 

La ética de la sociedad dominante hoy es utilitarista y antropocéntrica. 

Considera que el conjunto de los seres está al servicio de ser humano, el 

cual puede disponer de ellos a su antojo, en función de sus deseos y 

preferencias. Cree que el ser humano, hombre y mujer, constituye la cima 

del proceso evolutivo y el centro del universo, lo cual representa una 

evidente arrogancia, aparte de ser una autentica falacia. Solo un mero 

eslabón en la cadena de los seres, aunque con la singularidad que somos 

éticos.  

Seria ético, entonces, desarrollar un sentido del límite de los deseos 

humanos, por cuando que estos inducen fácilmente a procurarse ventajas 

individuales y grupales a costa de la explotación de las clases, el 

sometimiento de pueblos y la opresión de los sexos… el ser humano es 

también, y principalmente, un ser de cooperación, de solicitud, de 

comunicación y de responsabilidad. (Boff, L. 2008, pág., 128-129). 

La dificultad acá radica en que ya estamos tarde para reparar el daño hecho, un 

daño que se agudizo con la evolución del ser humano, donde el capitalismo y 

ahora neoliberalismo, solapadamente dañaron el principal sistema del planeta. 

Ahora la vida entera esta en dificultades, pero el ser humano se hace ajeno a la 

realidad y piensa que el capital esta primero. Con este tema se debe ser radical. 

De la naturaleza depende todo, política, religión, cultura, amor, deporte, valores, 

todo está sujeto a la madre naturaleza. 
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Boff ya señalaba que el antropocentrismo es lo que está destruyendo, Roy May en 

su libro Ética y Medio Ambiente, propone una mayordomía del ser humano hacia 

la naturaleza, tres soluciones que son el proteccionismo, que es proteger  todas 

las áreas naturales y no dejar que hagan turismo y otras actividades que 

interfieran la biodiversidad, la segunda, conservacionismo, que es preservar, 

mantener, es la mayordomía para con la naturaleza y tercero, restauradora, 

reconoce el daño hecho a la biodiversidad y ecosistemas, para comenzar a curar, 

rectificar de alguna forma para minimizar. (May R. 2014, pág., 110-111)   Existen 

las energías limpias para que el sistema camine sin tener que asesinarnos, 

empero, el capital es más importante, no existe dinero para que los buses sean 

eléctricos, como lo está haciendo Brasil, pero no lo hacemos nos vamos a morir 

todos, o por lo menos morirán la mayoría de humanos y pasaremos hacer solo 

parte de la historia. Para que queremos dinero, si no tenemos vida, es un absurdo. 

El problema acá seria que esto dependa de lo político como lo deja ver May, “En el 

fondo, toda ética se pone en práctica mediante políticas concretas.” (May R. 2014, 

pág., 109) 

Se puede asegurar que otras culturas no hubiesen sido tan nocivas, pero el 

sistema occidental de expansionismo, es destructor y hace daño. Se hace daño 

así mismo, “Lo que las mitologías de los pueblos originarios de Oriente y de 

Occidente atestiguaban acerca de la tierra como la gran Madre dotada de dos mil 

senos, para significar su indescriptible fecundidad.” (Boff, L. 2008, pág., 50). Son 

cosmovisiones tan difíciles de comprender para los seres humanos de nuestro 

tiempo. 

Desacreditar a otras culturas tildándolas de inferiores, demoniacas y teniendo que 

evangelizarlas, porque no tienen el verdadero Dios, teniendo que culturizarlas 

porque no tienen cultura, teniendo que educarlas porque no tienen educación. Es 

disminución del otro, en la otra persona existe sabiduría, amor, locura, deseo, 

entre muchas otras, como lo deja ver el Jefe indio Seattle de la tribu Suwamish. 

Ellos y no solo ellos en su mayoría los pobladores americanos tenían y tienen 

pensamiento y formas de diferentes de existir con la naturaleza, la teología, la 
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política entre otras. Para los pueblos originarios americanos hacer política es otra 

cosa, gobernar es diferente. 

Si se continúa desvirtuando el pensamiento tan profundo de las culturas 

originarias, serán más que realidad las palabras del Jefe “La vida ha terminado. 

Ahora empieza la supervivencia.” Ahora se puede hacer intentos de mayordomía, 

si no se valora la sabiduría ancestral, no tenemos otro camino más que la muerte. 

En su totalidad la investigación es un espejo claro de lo que hoy es, de lo poco 

que se ha hecho y lo mucho que falta por hacer en las escuelas, colegios y 

universidades.   

  

Referencias bibliográficas  

Calvo, Y.  (2013). La aritmética del patriarcado. San José, Costa Rica: 
URUK. 

Boff, C. (2011). Teoría del método teológico. México. D.F: Dabar. 
Boff, L. (2008). La opción - tierra. La solución para la tierra no cae del 

cielo: Sal Terrae. España. 
Jiménez F. (Domingo 9 de noviembre 2014) Dios y el Big Bang. Eco 

Católico. Actualidad, pág. 9. Etapa IV- año CXXXI Tomo 133- (4348) Costa 
Rica.  

Fromm, E. (2014). La revolución de la esperanza: hacia una 
tecnología humanizada. Carretera Picacho- Ajusto. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
Fromm, E. (1960). Tener y Ser.  Barcelona, España: Paidós.  

Fromm, E. (1977). Ética y Psicoanálisis. Bogotá, Colombia: Fondo de 
Cultura Económica. 

Pikaza, X. (2011). Violencia y diálogo entre religiones. España: Sal 
Terrae. 

May R. (2014) Ética y Medio Ambiente. Hacia una vida sostenible. 
San José, Costa Rica: DEI 

Schüssler, E. (2012). Poder, diversidad y religión: Sevilla. Costa Rica.  
Ciudad Seva. Luis López Nieves Recuperado de   

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/carta_del_jefe_seattle_al_president
e_de_los_estados_unidos.htm  

 

 

 

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/carta_del_jefe_seattle_al_presidente_de_los_estados_unidos.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/carta_del_jefe_seattle_al_presidente_de_los_estados_unidos.htm


 

19 

 

Anexos  

Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos 

[Carta: Texto completo.] 

Nota: El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una 

oferta al jefe Seattle, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del 

noroeste de los Estados Unidos que hoy forman el Estado de Washington. A 

cambio, promete crear una "reservación" para el pueblo indígena. El jefe Seattle 

responde en 1855. 

El Gran Jefe Blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere 

comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de 

amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos 

que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta pues 

sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de 

fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá confiar 

en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las 

estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. 

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para 

nosotros una idea extraña. 

Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es 

posible que usted se proponga comprarlos? 

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un 

pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada 

rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi 

pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del 

piel roja. 

Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar 

entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues 

ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de 

nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el ciervo, el caballo, el 

gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de 
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las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la 

misma familia. 

Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea 

comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos 

reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y 

nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de 

comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para 

nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos 

no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la 

tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y deberán enseñar a sus 

niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos 

hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los 

ríos es la voz de mis antepasados. 

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras 

canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes 

deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos, y los 

suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le 

dedicarían a cualquier hermano. 

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una 

porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un 

forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra 

no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. 

Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra 

aquello que sería de sus hijos y no le importa. 

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su 

madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, 

saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la 

tierra, dejando atrás solamente un desierto. 

Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea 

porque soy un  salvaje y no comprendo. 
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No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se 

pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. 

Más tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece 

solamente insultar los oídos. 

¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el 

croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no 

comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la 

superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumada por 

los pinos. 

El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas 

comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre- todos comparten el mismo 

soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una 

persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al 

hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire 

comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros 

abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos 

nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde 

hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores 

de los prados. 

Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si 

decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los 

animales de esta tierra como a sus hermanos. 

Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea 

porque soy un  salvaje y no comprendo. 

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se 

pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. 

Más tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece 

solamente insultar los oídos. 

¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el 

croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no 
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comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la 

superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumada por 

los pinos. 

El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas 

comparten el mismo aire -el animal, el árbol, el hombre- todos comparten el mismo 

soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una 

persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al 

hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire 

comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros 

abuelos su primer respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos 

nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde 

hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores 

de los prados. 

Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si 

decidimos aceptar, impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los 

animales de esta tierra como a sus hermanos. 

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar 

de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los 

abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es 

que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo, que 

nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. 

¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre 

moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en 

breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. 

Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus 

abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con 

las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los 

nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le 

ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están 

escupiendo en sí mismos. 
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Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que 

pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas las cosas están relacionadas 

como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. 

Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el 

tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, 

lo hará a sí mismo. 

Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, 

no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a 

pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros que el hombre blanco 

llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios. 

Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero 

no es posible, Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre 

piel roja como para el hombre piel blanca. 

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos 

también pasarán; tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus 

camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. 

Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por 

la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el 

dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. 

Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los 

búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones 

secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la 

visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. 

¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. 

¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. 

La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. 

FIN 
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INTERPRETACIÓN DE GÉNERO DE LOS MARCOS DE 

ORIENTACIÓN ÉTICA, DESDE LA TEOLOGÍA HUMANISTA 

 

Randall Trejos Alvarado 

 

RESUMEN 

El trabajo presenta los resultados de la investigación, “¿En qué creen los jóvenes 

estudiantes de la UNED? Marcos de orientación y devoción”. Que en un inicio se 

centró en un análisis desde la perspectiva teológica, política, social económica, 

ecológica, religiosa, ética, espiritual, en este artículo se trabaja el capítulo de 

género, masculinidad, feminidad, del machismo y la misandria. Los temas 

versaran en el pensamiento de los y las jóvenes estudiantes de la UNED desde 

las perspectivas de género y diversidad sexual. 

 

Palabras clave: creencias, espiritualidad, religión, jóvenes, masculinidad, UNED, 

género, diversidad sexual. 

 

Introducción   

El trabajo expone los principales resultados de la investigación titulada “Marcos de 

orientación ética de estudiantes de primer ingreso de la Universidad Estatal a 

Distancia” (UNED), cuyo objetivo principal es reconocer las tendencias que forman 

parte de la orientación ética de una muestra de estudiantes de la UNED, a partir 

de sus percepciones en relación al ámbito político, el económico, las relaciones de 

género, espiritualidad y el ambiente. Dicho trabajo se basó en los planteamientos 

del psicólogo social Erich Fromm con respecto a los marcos de orientación y 

devoción que guían parte del comportamiento social. En esta parte se trabaja de 

forma más amplia el aspecto de género, inclinado al tema de la masculinidad 

hegemónica como eje central. Robert Moore y Douglas Gillette trabajan la 

masculinidad hegemónica en el libro “La nueva masculinidad.” 
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El objetivo central de la investigación es conocer las percepciones de los y las 

jóvenes estudiantes de la UNED, desde el ámbito político, económico, género y 

ambiente, responder así a la interrogante de cuáles son los marcos de orientación 

éticas respecto los temas up supra mencionados. En este artículo se abortara la 

percepción con respecto a género, la visión de los y las jóvenes de cómo ser 

hombre, cómo ser mujer, también de la orientación sexual y lo que esto significa. 

La muestra poblacional para el estudio se determinó a partir de los datos de la 

matrícula del I Cuatrimestre de 2013, entre la cantidad de estudiantes que 

matricularon alguna de las asignaturas de Estudios Generales de la UNED. De 

este modo, mientras que el tamaño de la población era de 12 906 estudiantes 

debidamente matriculados, se trabajó con una muestra recopilada de 765 

participantes, sin embargo, se obtuvieron 689 instrumentos llenos de los que 678 

eran correctos, para una inferencia estadística de un 95% de confianza y con un 

error aleatorio del 3.67%. 

Para Fromm, los marcos de orientación y devoción son formas sociales y 

culturalmente determinadas en que los seres humanos adhieren, desde sus 

sentimientos y acciones, ciertas normas morales y creencias que les permiten 

dirigir y dar un sentido unitario a sus vidas dentro de un entorno social específico, 

en relación a ideales y metas que van más allá de la situación vivida de manera 

inmediata: 

Si el hombre fuere tan solo una inteligencia despojada de carne y hueso, 

alcanzaría su meta por medio de un extenso sistema intelectual. Pero como 

es un ente dotado tanto de cuerpo como de mente, tiene que reaccionar 

ante la dicotomía de su existencia no solamente pensando, sino también 

con el proceso de vivir, con sus sentimientos y acciones. Tiene que luchar 

por la experiencia de unidad en todas las esferas de su existencia a fin de 

lograr un nuevo equilibrio. De aquí que todo sistema de orientación 

satisfactorio no se integre únicamente con elementos intelectuales, sino 
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también con elementos sentimentales y sensoriales realizables en la acción 

en todos los terrenos de la actividad humana. La devoción a una meta o 

una idea o a un poder que trascienda al hombre, tal como Dios, es una 

expresión de esta necesidad de plenitud en el proceso de vivir (Fromm, 

1977, p. 60). 

La compleja existe de la humidad es aceptada por Fromm, de igual forma el tema 

de género es importante aunque no se investiga con la fuerza que hoy se hace. La 

evolución científica del ser humano no es el único conocimiento, otros 

conocimientos espiritual, ético, económico, entre otros. De las relaciones entre 

hombres y mujeres y la visión que ambos tienen de sí mismo, Fromm expone que 

las diferencias solo están en la mente y que conforme pase el tiempo estas 

diferencias ideológicas desaparecerán, “Pero la mujer no es un hombre castrado, 

y su sexualidad es específicamente femenina y no de naturaleza masculina.” 

(Fromm, 1960, p. 161).  

 

La investigación, los primeros datos 

Las primeras respuestas de los y las jóvenes estudiantes de la UNED muestran en 

algunas ocasiones cambios con respecto a los pensamientos conservadores del 

tema de género. Los resultados de la investigación ayudan a comprobar la 

hipótesis de igualdad y reivindicación de los sexos y géneros. Por ejemplo en la 

matrícula, hace varios años era extraño observar mujeres estudiando, hoy día se 

ha reivindicado y normal, según los datos de la investigación, un 64,4% de las 

estudiantes son mujeres, mientras que el 33,6 % aparecen como hombres. Este 

dato muestra superioridad de las mujeres en el  sector educativo universitario.  

La preparación universitaria de las mujeres y los hombres es de gran importancia, 

así se generan agentes de cambio, por la vivencia en taller de masculinidad en la 

mayoría de ocasiones los hombres son machistas porque no saben otro tipo de 

masculinidad, el estudio de sendos ayuda a sacar de la ignorancia y trabajar por 

un mundo más igualitario. Ser mujer hoy, no solo es ser madre o esposa, esos son 

roles de la sociedad patriarcal, más adelante Yadira Calvo nos aclara esto. La 
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educación es importante para hombres y mujeres, pues así es más fácil obtener 

trabajo y colaborar con la familia, con la economía del país, también para superar 

mitos.  

Aunado a esto es importante la igualdad, que disminuye cada día. Aunque no en 

todas las áreas, sea mejorado el acceso al estudio para la mujer, empero no es 

así con el trabajo, así lo muestran los gráficos 1 y 2 muestran la realidad 

dicotómica a la que  se refiere Fromm. Grafico 1 

 

Grafico 2 

Género

Situación laboral

Mas
culino

Femenino

Trabajo re
munerado

Trabajo no re
munerado

No tra
bajo

Trabajo re
munerad

o

Trabajo
 no re

munerado

No tra
bajo

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

13,1268

2,94985

17,551618,7316

2,80236

44,8378

Situación laboral actual, según género

Porcentaje en todos los datos.  

Se observa la inconsistencia, la contradicción, pues aunque estudian más 

mujeres, menos trabajan por un salario remunerado, aun no hay igualdad a la hora 

de insertarse al mercado laboral. En muchas ocasiones no se contratan con el 

argumento que tiene que cuidar los hijos, que quedan embarazadas, que se 

Trabajo remuneradoTrabajo no remuneradoNo trabajo

400

300

200

100

0

Co
nt

eo

Masculino

Femenino

216

127

39

19

423

304

Situación laboral actual según género



 

 
5 

incapacitan, que son más emocionales, así lo deja ver Yadira Calvo, en su libro 

“La aritmética del patriarcado”,   

Así, según Moebius “la hembra”, que “debe ser ante todo, madre”, “se 

parece a los niños, pues es alegre, sufrida y de espíritu sencillo”; aunque 

también se parece a las bestias por el instinto, y ese parecido la hace más 

dependiente, segura y alegre. (2013). 

Estos argumentos misóginos, machistas, se prestan para minimizar a la mujer y 

verla como ama de casa, sin derecho a buscar otra vocación que la maternidad.  

Las y los estudiantes jóvenes de la UNED, son el marco de lo que la sociedad es 

hoy día, de los pensamientos machistas que heredaron hombres y mujeres, esto 

es parte de la información analizada, es información objetiva, aunque no sea así la 

interpretación. Para acercarnos veamos la orientación sexual, un 94% es 

heterosexual, un 4,3% es homosexual, un 1,3% es bisexual y el 0,4% dice 

pertenecer a otra. 

Lo paradójico en este tema de género es el  pensamiento y creencias de los y las 

estudiantes de la UNED, la pregunta está elaborada para medir acciones y 

pensamientos, “En la sociedad actual, tiene más ventajas (por ejemplo en lo 

económico y educativo) ser hombre que ser mujer.” 
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Como el grafico tres no dejo mucha claridad con las respuestas, se hizo otra 

pregunta, pero ahora según sexo, la pregunta quedo de la siguiente manera, “En 

la sociedad actual tiene más ventaja ser hombre a ser mujer, según sexo.” Las y 

los jóvenes de la UNED opinan así: los hombres en un 25% no estar muy de 

acuerdo, en que ser hombre sea más ventajoso y por su parte las mujeres opinan 

en un 13% estar muy de acuerdo en que ser hombre es más ventajoso. No se 

tiene claridad con respecto al tema, acá es donde se hace la paradoja, es más 

ventajoso ser hombre en esta sociedad, o solo es un mito, viven felices las 

mujeres, se pueden realizar en todas las áreas, son vistas como objetos de 

consumo, consumen los hombres cuerpos de mujer, es la mujer un objeto sexual, 

le pasa al hombre también esas situación, pero también le pasan otras situaciones 

más arquetípicas. Dos caminos se toman hoy día, uno que humaniza a la mujer, el 

otro que convierte el cuerpo del hombre en un objeto sexual, sexualizando el 

cuerpo del hombre. Este es el momento correcto para no perder el camino, 

humanizar a la mujer, pero no volver al hombre en cosa, ayudándolo a sentir, para 

que se valore por sí mismo. Ya por varios siglos los hombres arrastraron con 

guerras, muertes, incapaces de sentir y expresar sentimientos, agresivos, 

mujeriegos, entre otros. 

La cosificación de hombres y mujeres está unida a la ausencia del reconocimiento 

de los derechos humanos en ambos sexos. Es antagónica la respuesta obtenida 

de la siguiente interrogante “En general, hombres y mujeres deben tener los 

mismos deberes y derechos” Los y las jóvenes estudiantes de la UNED opinan en 

un 80 % estar de acuerdo con la afirmación,  ósea que debemos tener los mismos 

derechos. Un 15 % de los y las jóvenes estudiantes opinan, estar más de acuerdo, 

que en desacuerdo, mientras que un 3,5% no está ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, siendo la información que se tiene por el momento positiva, pues 

quiere decir que en su mayoría de hombres comparten la idea de la igualdad de 

sexo. Solo un 0.5% opina estar en desacuerdo, que de acuerdo, por ultimo un 1% 

está muy en desacuerdo.  
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Se tiene que continuar concientizando, para ayudar con esta tarea, se puede 

trabajar con los medios de comunicación, que por momentos hacen un esfuerzo 

mínimo, casi nulo, por la igualdad, aunque son los máximos vendedores de 

cuerpos y arquetipos viejos, con anuncios, homofóbicos, misóginos, entre otros. 

De igual forma el cine y la tv pueden aportar con películas, series y programas 

entre otros, que demuestren a la mujer y sus capacidades, no solo como un 

cuerpo, sino en igualdad, con un valor per se. También es tarea de las escuelas y 

colegios, universidades y otros centros de educación. Existen instituciones como 

el instituto WEM, que trabajan con hombres, también la comunidad universitaria lo 

hace con estudiantes, académicos, académicas, administrativos, administrativas y 

una labor sustancial con los estudiantes privados de libertad.  

Concientizar en el tema de género es de gran importancia y trascendencia, para 

que las generaciones actuales y las futuras aprendan a respetar al otro y otra 

como un igual. Con respecto a este tema Frank Hinkelammert hace un giro 

impresionante, invita a desaparecer al otro, el otro no existirá más, el otro dice 

Frank, soy yo, cuando el otro deja de ser otro y sus necesidades son las mías, se 

hace una prioridad asistir a esas necesidades, no con un paliativo, o con 

asistencialismo, mucho menos con un mandamiento obligatorio, para recibir un 

premio a cambio, es de verdad urgente asistir a esa persona, que en realidad soy 

yo mismo. Con esa máxima podemos aplicar el siguiente gráfico. “Aceptaría como 

tal a un amigo o amiga si me dijera que es de una orientación sexual diferente a la 

mía.” Se observa en el grafico 4 que las y los jóvenes en su mayoría no tienen 

problema alguno en aceptar la orientación sexual.  
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Del respeto por la diversidad 

Se pueden observar cambios paulatinos en las respuestas de los y las jóvenes 

estudiantes de la UNED, con el tema de la diversidad sexual. En la historia de la 

humanidad, una historia nada pacifica, se observan grupos de personas que 

fueron sumergidos en la exclusión, la exclusión no solo se aplica a los 

homosexuales, mujeres, niños, personas negras, latinos, inmigrantes, emigrantes, 

discapacitados, adultos mayores, todos categorías de una escala social impuesta 

por un sistema de hombres, reyes, magos, sacerdotes, amantes, súper urúes,  

guerreros, que idearon el gran Mammón de los hombres, el poder, el patriarcado, 

adueñándose se toda imagen de hombre, padre y Dios, sin posibilidad de pensar 

de otro forma, estas personas solo existían en esclavitud, en la opresión, su vida 

era ser sirvientes, ser no personas, existir en otros. No dejaron pensamiento para 

otro tipo de hombre, uno que sienta, que llore, que se muestre débil, o 

simplemente que se equivoque. Se debe trabajar para liberar a los hombres y 

mujeres y construir masculinidades positivas. El texto de Lucas 4, 18-19 que 

parafrasea al profeta Isaías, pero acá el evangelista lo pone en boca de Jesús y lo 

dice de forma imperativa. 
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El espíritu del señor esta sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el 

evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los 

cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a 

los oprimidos. 

Paulo Freire incorpora otro elemento, liberar al oprimido u oprimida y opresor u 

opresora, pues no solo el oprimido sufre, el opresor debe ser liberado de prejuicios 

y estereotipos, el oprimido y tiene rostro, empero, ¿quién es? ¿Existe? Continúan 

pasando injusticias, niños, mujeres, indígenas, millones de personas viven en 

situaciones de humillación, de pobreza, prostitución, el dolor se vuelve cotidiano, 

el hambre es parte de la mesa en millones de hogares, la angustia de no tener 

futuro, las injusticias con el tema de género y diversidad sexual.  

Las injusticias contra las mujeres disminuyen levemente y esto se puede observar 

por lo menos en los pensamientos de los y las jóvenes en el siguiente gráfico, “En 

la familia y el trabajo las mujeres deben asumir lugares de dirección y toma de 

decisiones.” Un 52% están de acuerdo, un 27% está mas de acuerdo que en 

desacuerdo, un 18% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, dejando con un 2% en 

desacuerdo y un 1% muy en desacuerdo. Se nota una leve mejoría en las 

creencias de los y las jóvenes, es acá donde se viene trabajando y se debe 

continuar concientizando en la igualdad de género. En un mundo gobernado por 

hombres o por pensamientos machistas, un mundo gobernado por un sistema 

milenario, llamado patriarcado, el cual es capaz de esclavizar amínales, medio 

ambiente, personas y lo peor, se esclavizo el mismo. 

Desde luego que se tiene que continuar concientizando para que estas ideas de 

igualdad, libertad, fraternidad, respeto entre sexos y géneros se geste en la 

realidad, para que los padres varones, no vean a sus hijas como cocineras y a sus 

hijos como piones de trabajo, para que el matrimonio pase hacer un convivio de 

personas, no un mandado, un lugar de respeto y confianza. La siguiente pregunta 

aclara el panorama, “En el hogar se debe apoyar por igual a las mujeres y a los 

hombres para que puedan estudiar y realizar sus metas.”  
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Esta respuesta es la más firme de toda la investigación, más del 80% están muy 

de acuerdo, pero tener una mejor compresión veamos la siguiente pregunta, 

recordemos que 64,4% de las personas entrevistadas son mujeres y que ellas 

tienen tiene menos acceso a un trabajo remunerado, según esta investigación. La 

pregunta, “Estudiar es más provechoso para las mujeres que para los hombres:”  

un 6% está de muy  acuerdo, 8% está de acuerdo, un 29% no es ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, muy en desacuerdo el 25% y en desacuerdo el 32%. Lo curio es 

que una respuesta contradice a la otra. Recordemos que se le da al hombre el rol 

de proveedor, por eso las personas pueden pensar que no es provecho el estudio 

de las mujeres, ¿Quién ocupa estudiar para quedarse en casa, hacer comida, 

cuidar niños y ver novelas? Se necesita acciones concretas, en políticas públicas, 

igualdad en los trabajos, en los hogares. Todo es retórica, hombres y mujeres 

necesitan reeducarse.  

Ahora, veamos cuales son las creencias de los jóvenes estudiantes de la UNED, 

con el tema que nos ocupa en este momento, la coherencia, palabras versus 

hechos.  
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No hacen falta palabras, queda en evidencia que los y las jóvenes estudiantes de 

la UNED, están apenas en el discurso, que es un avance algo importante, pero 

que no basta con pensar que las mujeres y hombres deben compartir la autoridad. 

Se tiene que repensar toda la estructura, el sacerdocio femenino, el matrimonio de 

parejas del mismo sexo. Todo esto es urgente para tener una sociedad más 

igualitaria. Acá preocupa la mentalidad todavía conservadora de algunas Iglesias 

Católicas, evangélicas, musulmanas judías entre otras, que no quieren repensar 

en la igualdad, ejemplo: el Papa, 

El pontífice se manifestó a favor de un mayor papel de las mujeres dentro 

de la Iglesia, pero rechazó rotundamente su ordenación como sacerdotisas, 

algo para lo que la puerta “está cerrada”. 

Si bien "no se puede imaginar una Iglesia sin mujeres activas", precisó, 

"sobre la ordenación de las mujeres la Iglesia ha hablado y ha dicho no. Lo 

dijo Juan Pablo II con una formulación definitiva. Esa puerta está cerrada". 

(CNNMEXICO, 2014). 

Es más aceptable la respuesta del líder católico con respecto a las personas 

homosexuales,  

 "¿Quién soy yo para juzgar a los gays?" 
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El pontífice dijo el 29 de julio de 2013 que él no juzga a las personas 

homosexuales, quienes no deben se marginadas de la sociedad. Su 

discurso fue una de las primeras señales de su compromiso con cambiar la 

postura histórica de la Iglesia respecto a grupos discriminados.  

“Cuando alguien se encuentre con una persona así, deben hacer la 

distinción entre ser una persona gay y formar parte de un lobby. Ningún 

lobby es bueno, eso es algo malo. Si una persona es gay y busca a Dios, y 

tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, cuestionó Francisco. 

(CNNMEXICO, 2013).  

Ahora se les pregunto a los y las jóvenes estudiantes de la UNED, “Las iglesias 

deben aceptar sin condicionamientos a las personas homosexuales, bisexuales o 

de otras orientaciones sexuales.”  

La respuesta no es satisfactoria, si se ve desde los derechos humanos de 

igualdad y respeto, un 35% está muy de acuerdo, un 17% de acuerdo, un 28% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, con un 10% está en desacuerdo y el 10% muy en 

desacuerdo. De igual forma que en la respuesta anterior, donde se dice que las 

mujeres deberían tener más autoridad, también son más las personas que piensan 

que deben respetar y aceptar a los personas lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales, homosexuales (LGTBH…) el camino no es fácil, pero se debe 

continuar trabajando para abolir este pensamiento de discriminación, Dios no tiene 

por qué servir para discriminar, como una vez se usó para justificar la esclavitud, 

muerte, opresión, se tiene que abolir la superioridad del hombre hacia la mujer, 

Yadira Calvo en su libro la aritmética del patriarcado, hace un recorrido histórico 

de como el hombre argumenta desde lo que entonces era ciencia, la inferioridad 

de la mujer:  

El dogma de la infantilidad femenina era matusalénica. Ya lo había 

planteado Aristóteles, que atribuyo a las mujeres, “por su naturaleza”, un 

cuerpo “inacabado con el de un niño”. Como heredero de su pensamiento, 

Santo Tomas copio la idea, colocándolas junto a niños y enfermos mentales 

por su “mente defectuosa” (2013, p. 58).  
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No es la primera vez que se equivoca la ciencia, no se puede argumentar 

superioridad de un ser humano hacia otro. En la historia no solo la mujer ha 

sufrido discriminación, humillación, dolor. Hoy día las personas homosexuales 

pasan el mismo laberinto, donde los asecha el minotauro del patriarcado, pero 

todas y todos poseen un Teseo.  

En definitiva, se tiene que continuar trabajando, pues los porcentajes no son 

favorables al respeto de la diversidad, veamos, “No es importante orar para que 

las personas homosexuales, bisexuales o de otras orientaciones sexuales dejen 

de serlo.”  
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El grafico 7 y 8 están unidos en la temática, la pregunta que se planteó, 

Personalmente no considero que sea “pecado” ser homosexual, bisexual o de una 

orientación sexual diferente. Grafico 8 
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De la igualdad espiritual 

La madurez espiritual es en buena medida la respuesta a la aceptación del otro, 

su condición humana, su orientación sexual, su etnia, su cultura, los 

fundamentalismos religiosos acercan al ser humano a Dios, Pero lo alejan de su 

prójimo. Las respuestas están orientadas para observar que concepción de 

espiritualidad poseen los y las jóvenes estudiantes de la UNED, la formación ética, 

ética religiosa, moral, cultural, ejemplo: la discriminación, es un acto humano que 

se aprende. Continuando con el tema de la igualdad espiritual entre personas, la 

pregunta, “En el ámbito de la espiritualidad, los hombres y las mujeres son 

iguales.” Un 63,5% está muy de acuerdo, un 22,5% están de acuerdo, un 10% ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, 2,5% en desacuerdo y muy en desacuerdo el 1,5%. 

Veamos un 64,4% de los y las jóvenes que llenaron la encuesta son mujeres, 

entonces el 63,5% piensan en la igual espiritual entre hombres y mujeres, eso no 

concuerda. Dos situaciones para analizar, primera, no todas las mujeres piensan 

en ser iguales espiritualmente a los hombres, segunda, que los conceptos de 

espiritualidad cambian. Antes de llegar a conclusiones difusas, aclaremos cuantos 

y cuantas de estas personas son hombres y mujeres y que piensan de la 

espiritualidad.  

Un 43% de mujeres piensan en la igualdad espiritual, un 20% de hombres piensa 

igual, recordemos que el grueso de la investigación corresponde a mujeres, 

64,4%. La investigación cumplió los objetivos, conocer en que creen los y las 
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jóvenes estudiantes de la UNED, empero, la respuesta es desagradable para el 

análisis social, no existe sororidad de parte de las mujeres, ni empatía de parte de 

los hombres. 

Existe en la vida de los hombres una extraña combinación de poder y 

privilegios, dolor y carencia de poder. Por el hecho de ser hombres, gozan 

de poder social y de muchos privilegios, pero la manera como hemos 

armado ese mundo de poder causa dolor, aislamiento y alienación tanto a 

las mujeres como a los hombres. Esto no significa equiparar el dolor de los 

hombres con las formas sistemáticas de opresión sobre las mujeres, 

solamente quiere decir que el poder de los hombres en el mundo –cuando 

estamos descansando en la casa o caminando por las calles, dedicados al 

trabajo o marchando a través de la historia– tiene su costo para nosotros. 

Esta combinación de poder y dolor es la historia secreta de la vida de los 

hombres, la experiencia contradictoria del poder entre ellos. (Kaufman M. 

1994, pág., 2) 
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Luego de aclarar que piensan los y las estudiantes jóvenes de la UNED, con 

respeto a la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, se tiene que trabajar 

mucho para comprender que espiritualmente nombres y mujeres no tienen 

diferencia. La siguiente pregunta es sumamente osada, “Dios se podría describir 

usando una figura femenina”. Si fue difícil concebir que hombres y mujeres 

espiritualmente son iguales, como será para una sociedad patriarcal, que Dios es 
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Mujer, Hoy día algunas películas muestran a Dios (padre) como hombre negro. 

Ver a Dios como mujer no debería generar problema. Decir que Dios es mujer, no 

es un eufemismo, recortemos que un 64,4% de los y las entrevistadas son 

mujeres y solo un 14% puede pensar en Dios como una mujer, con cualidades 

femeninas, este 14% está muy de acuerdo, mientras un 9% está de acuerdo, un 

47% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, un 13% está en desacuerdo y un 17% muy 

en desacuerdo. En el grafico 10 se analizó por sexo, existe dificultad en pensar a 

Dios como mujer, Dios tiene millones de formas, los musulmanes usan 99 

adjetivos para ayudarse a definir al innombrable. La problemática la masculinidad 

hegemónica, un ejemplo, un amigo, dice “Gracias a Dios somos hombres, como 

él, no nos viene la menstruación, no parimos, no tenemos hijos”. 

La respuesta es clara, Dios no se puede describir como mujer, pues solo el 8,8% 

piensan a Dios como mujer, con figura femenina. Esta investigación demuestra lo 

mucho que hay que trabajar, también concientizar para construir un mundo mejor, 

de igualdad.  
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Análisis de respuestas 

Por último se le ofrece al lector e investigador los datos de los siguientes gráficos, 

los cuales ayudan a clarificar las creencias de los y las jóvenes estudiantes de la 

UNED. La información de estos gráficos es importante porque ayudara a aclarar 

las interrogantes que pudieran surgir en la lectura. 

Toda pregunta merece una respuesta. Los siguientes gráficos no son preguntas, 

son las respuestas que le surgieron al mismo investigador y se pensó que 

incluirlas viene a complementar la investigación. Con algunas respuestas, nacen 

otras preguntas, ejemplo: en el grafico 10, las mujeres no están de acuerdo en 

describir a Dios con cualidades femeninas. ¿Por qué ese pensamiento?, posible 

respuesta puede ser que la mayoría de mujeres es católica o evangélica, estas 

iglesias tienen pensamientos conservadores y poco progresistas, grafico 16, 

aunado a esto también las mujeres participan más en estas iglesias, la religión 

sirve para enajenar según Yadira Calvo.  
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Grafico 12 
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Grafico 14 
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Religión que practica según género

 
 
Se hicieron dos preguntas más, para ayudar a aclarar la investigación, la primera, 

Religión que practica según orientación sexual, budista, bisexual 0 personas, 

heterosexual1persona, homosexual 0 personas y otra 0 personas. En los católicos 

4 personas bisexual,  412 personas heterosexuales, 6 personas homosexuales y 

otra 0 personas. En los evangélicos 1 persona bisexual,  131 personas 

heterosexuales, 2 personas homosexuales y otra 0 personas. En los hindú 1 

persona bisexual, 0 personas heterosexuales, 0 personas homosexuales y otra 0 

personas. En no practica religión, acá estan ateos y no practicantes, 0 personas 

bisexuales, 69 personas heterosexuales, 9 personas homosexuales y otra 1 

persona. En otras creencias, bisexuales 0 personas, heterosexuales 31 

personas, homosexuales 0 personas y otra 1 persona. En los Santos de los 

últimos días, bisexuales 0 personas, heterosexual 1 persona, homosexual 1 
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persona y otra 0 personas. En los testigos de Jehová,  bisexuales 0 personas, 

heterosexuales 7 personas, homosexuales 0 personas y otra 0 personas. 

La segunda pregunta, Religión que practica según estado civil, budista, 

casado 0 personas, divorciado 0 persona, en unión libre 0 personas, soltero 1 

persona, viudo 0 personas. En los católicos casado 34 personas, divorciados 9 

personas, en unión libre 32 personas, soltero 346 persona, viudo 1 personas. En 

los evangélicos, casados 39 personas, divorciados 7 personas, en unión libre 5 

personas, soltero 82 personas, viudo 1 persona. En los hindú casado 0 personas, 

divorciado 1 persona, en unión libre 0 personas, soltero 0 persona, viudo 0 

personas. En no practica religión, casados 8 personas, divorciado 2 personas, en 

unión libre 6 personas, solteros 63 personas, viudo 0 personas. En otras 

creencias, casados 3 personas, divorciado 1 persona, en unión libre 1 persona, 

solteros 25 personas, viudo 2 personas. En los Santos de los últimos días, 

casados 0 personas, divorciados 0 personas, en unión libre 0 personas, solteros 2 

personas, viudo 0 personas. En los testigos de Jehová  casados 1 persona, 

divorciado 0 persona, en unión libre 0 personas, soltero 6 personas, viudo 0 

personas. 

 
Conclusión y recomendaciones  

A modo de concusión, este trabajo es la parte final de un proceso de investigación 

donde los y las jóvenes estudiantes de la UNED de todos los centros universitarios 

del país, colaboraron para conocer los marcos de orientación y devoción según 

género, que interactúan con espiritualidad, diversidad y derechos humanos.  

El objetivo es tener un acercamiento a los valores y principios fundamentales de 

los estudiantes de primer ingreso, los cuales el 36,3% son estudiantes regulares 

de la UNED y cursan asignaturas de estudios generales, el 55,5% restante no está 

inscrito en ninguna carrera, este es un buen dato, en su mayoría los entrevistados 

y entrevistadas no terminaran en la UNED.  

Es acá donde nace la importancia de trabajar todas estas temáticas en la 

academia, género, igualdad, espiritualidad, pues no solo serán estudiantes UNED. 

Reeducar desde las humanidades es una oportunidad de hacer un mundo mejor, 
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donde mujeres y hombres se respeten y valoren mutuamente, donde como lo deja 

ver la investigación, no se discrimine a una persona por su orientación sexual. El 

respeto a la diversidad e igualdad de género, es un tema para trabajar y no solo 

en la UNED, también otros centros de estudio.  

La investigación muestras los cambios paradigmáticos, las edades de los 

entrevistados que van de los 17 a los 35 años y eso hace que varias generaciones 

se mesclen, las formas de convivencia cambian radicalmente, por ejemplo, en 

todas las religiones el estado civil más profesan, es la soltería. Eso le da más 

importancia a la investigación pues la muestra es amplia generacionalmente. 

Aunque en algunos temas se puede notar que se avanza con el tema del respet0, 

es lamentable observar cómo existe una brecha amplia entre hombres y mujeres, 

por ejemplo las mujeres estudian más, pero tienen menos acceso al trabajo 

remunerado, con lo que respecta al autoridad, ni un 50% de los estudiantes 

entrevistados creen que la autoridad debe repartirse en partes iguales en las 

iglesias.   

Se ha trabajado, pero, hay mucho trabajo por hacer, pues aunque en 

pensamientos ha evolucionado, no es suficiente, ejemplo, en el respeto a la 

diversidad, un 28% piensa que no es pecado ser de una orientación sexual 

diferente, este porcentaje no alcanza si se quiere decir que ya existe respeto, es 

negativo, pues no se respeta el derecho humano de la orientación sexual. Se debe 

continuar con el trabajo de concientización con dos grandes tareas puntuales, la 

primera de ellas, la igualdad de géneros, en su génesis, hombres y mujeres, la 

otra tarea, el Respeto por la diversidad sexual, que no pasa por la cuestión divina, 

sino por la interpretación humana de lo divino, es una cuestión más antropológica, 

es la aceptación de la orientación del próximo, como si fuera yo mismo. Poco a 

poco, como se abolió la esclavitud, un acto inhumano, también la ocurrencia que 

coloca al hombre, por encima de la mujer, la aceptación de las personas LGTBH, 

todas algún día serán superadas. Para superar la esclavitud no hiso falta nuevas 

interpretaciones de los textos sagrados, solo que la humanidad se dio cuenta que 

no existen seres humanos superiores, solo personas que nacen con poder, o 
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personas que construyen riquezas y poder, pero humanamente son personas 

iguales. Nichell lo llamo prejuicios, también son estereotipos. Claro muchos 

teólogos trabajan para dar nuevas hermenéuticas positivas.  

En muchos aspectos de la investigación se muestran cambios en los paradigmas, 

empero, existe un desfase entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se 

piensa y lo más importante, la realidad de la persona, ejemplo, a la pregunta “En el 

ámbito de la espiritualidad, los hombres y las mujeres son iguales.” Un 63,5% está 

muy de acuerdo, pero la misma pregunta se les hizo a hombres, solo el 20% 

responde estar muy de acuerdo, ósea los hombres no están convencidos, también 

las mujeres estudian más, pero tienen menos trabajo, no tienen igual autoridad en 

la iglesia, pero son las que más asisten a las iglesias cristianas.     

En conclusión la investigación deja claro cuáles son los marcos de orientación y 

devoción de los y las jóvenes estudiantes de la UNED. Aunado a esto, es evidente 

que se tiene que continuar trabajando, desde la educación, escuelas, colegios, 

pero más importante universidades, que formaran los nuevos docentes, los 

nuevos profesionales en todas las áreas, estas personas asisten a la universidad a 

formase y es la responsabilidad de la UNED reeducar a los y las estuantes. La 

tarea que se tiene que hacer desde la academia, extensión, docencia e 

investigación, con grupos interdisciplinares, bajo paradigmas humanistas.  

La investigación cumple su principal objetivo mostrar cual el marco de orientación 

y devoción de los y las jóvenes estudiantes de la UNED con respecto a temas 

como sexo, género, creencias, espiritualidad. Empero también señala cual debe 

ser el camino a seguir, pues los resultados se pueden usar en varias direcciones, 

desde las administrativas, hasta las más académicas de formación profesional. La 

idea es que la investigación no se quede en letra, sino que ilumine el camino de la 

universidad. 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA EN LOS ESPACIOS 

RURALES DEL ESTADO DE MÉXICO.                              

POSIBILIDADES Y DESAFÍOS 

Gustavo Mejía Pérez 

Introducción 

El presente trabajo ofrece un panorama general de la distribución de la educación 

superior pública en el Estado de México (EM) y muestra cómola expansión de este 

nivel de estudios ha llegado a las comunidades rurales. En la primera parte del 

trabajo se ofrece el contexto sociodemográfico y educativo del EM, y se describe 

la manera cómo se recabó y analizó la información. En el segundo apartado se 

discuten las diferencias en el acceso a la educación superior entre los espacios 

urbanos y rurales. Después se describe el proceso de expansión de la educación 

superior pública en el EM y la manera en que actualmente se distribuye en los 

municipios. Finalmente se discuten las posibilidades y dificultades que conlleva la 

llegada de las instituciones de educación superior (IES) a los espacios rurales. 

Contexto del estudio y estrategias de recolección y análisis de información 

El Estado de México es la entidad más poblada de la República Mexicana, para el 

año 2010 contaba con15, 175,862 habitantes, lo que representaba el 13.5% de la 

población total del país. El EM cuenta con 125 municipios, agrupados en 16 zonas 

geográficas. El municipio con menos habitantes es Zacazonapan (4,051) y el que 

tiene más es Ecatepec (1, 656,107). El Estado de México se localiza en la porción 

central del país y es una de las zonas más altas de la altiplanicie mexicana. Tiene 

una superficie de 22,499,95 Km2, una densidad poblacional de 679 personas por 

kilómetro cuadrado (la segunda más alta, después del Distrito Federal) y el 87% 

de la población se encuentra en áreas urbanas (INEGI, 2013). 
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En el EM se localizan dos de las más importantes zonas urbanas del país: la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca conformada por 22 municipios y asentada en la 

parte central de la entidad; y la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, 

que comprende 59 municipios y que, junto con las 16 delegaciones del Distrito 

Federal y el municipio de Tizayuca (Hidalgo), conforman la Zona Metropolitana del 

Valle de México. Para 2007 las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del 

Valle Cuautitlán-Texcoco reunían al 89% de la población total del estado (Gobierno 

del Estado de México, 2009). 

Los 44 municipios restantes que circundan a las zonas metropolitanas se 

caracterizan por diferencias microrregionales y una limitada articulación entre sus 

localidades, fenómeno que se agudiza en los municipios localizados en la parte 

sur de la entidad, donde predominan asentamientos menores a 2,500 habitantes 

distribuidos de manera dispersa, en zonas con escasa intercomunicación debido a 

las condiciones topográficas que dificultan su integración con el resto de la entidad 

(Gobierno del Estado de México, 2009). 

En lo que respecta al nivel educativo, durante el ciclo escolar 2012-2013 el Estado 

de México tuvo un promedio de escolaridad de 9.3 años (la media nacional era 

8.9), ademástenía un bajo índice de analfabetismo (3.9%) en comparación con el 

total nacional (6.1%) (SEP, 2012). Durante los años pasados la cobertura de la 

educación superior se ha incrementado notablemente, pasó de 127,843, en el 

ciclo 1994-1995, a 338,418 alumnos en 2011-2012, lo que representó el 10.7% de 

la matrícula total del país (Secretaría de Educación del Estado de México, 2012). 

Esta última expansión de la cobertura se ha dado, entre otros factores, gracias a la 

aparición de dos nuevos subsistemas creados por el Gobierno del Estado de 

México (GEM): la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB) y la 

Universidad Digital del Estado de México (UDEM). Estas opciones de educación 

superior han logrado llegar a municipios de menos de 50,000 habitantes y a 

comunidades rurales. 
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Para conocer el panorama de distribución de la ES en el Estado de México se 

realizó una búsqueda de información en las estadísticas del INEGI (Censo 2010), 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) (Anuario estadístico 2011-2012), de la agenda estadística de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 2013 (UAEmex) y las páginas web 

de la Secretaría de Educación del EM, de la Subsecretaría de Educación Superior 

de la SEP, así como de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y de la 

Universidad Digital del Estado de México para identificar los siguientes datos: 

municipio de ubicación, número de habitantes, institución, año de fundación, área 

geográfica y carreras ofertadas. 

Con la información recopilada se diseñó una base de datos en el software IBM 

SPSS Statistics 19. Con la base de datos se realizaron análisis uni y bivariados 

para identificar tendencias en la ampliación de la cobertura de la educación 

superior. 

Antecedentes. La educación superior en los entornos rurales. ¿Un camino 

para reducir las desigualdades? 

La desigualdad puede ser definida como la dispersión de una distribución, tanto si 

se trata de la renta, del consumo, de la salud o de cualquier otro indicador o 

atributo de bienestar de la población. Cuando las diferencias de acceso a servicios 

de salud o educación tienen su origen en la desigualdad de oportunidades hay 

motivos para una seria preocupación, ya que la desigualdad de oportunidades 

viene acompañada con frecuencia por radicales disparidades de influencia, poder 

y condición social entre personas o entre grupos, por lo que tiene una fuerte 

inercia a su perpetuación (Terceiro, 2006). Un ejemplo de esta tendencia a la 

perpetuación de las desigualdades es lo que ha sucedido en México con la 

educación superior. 
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Si bien es cierto que la expansión de la educación ha facilitado el acceso a grupos 

tradicionalmente excluidos, persisten otros factores de desigualdad, como la 

pobreza (Alcántara y Navarrete, 2014). La continuidad de la desigualdad significa 

que sectores de la población todavía encaran oportunidades diferentes al nacer y 

adquiridas a lo largo de la vida, que inciden en el potencial de crecimiento y 

desarrollo de la ciudadanía, y en el conjunto de las sociedades (Aponte, 2008). 

Estas diferencias suelen ser más pronunciadas entre la población del campo y la 

ciudad. Las personas de las zonas rurales suelen tener bajos ingresos, altos 

índices de pobreza y desempleo, altas tasas de morbilidad y mortandad, pobres 

tasas de salud y menor acceso a servicios básicos. Esta marginación, determina 

en parte, su identidad y sus prácticas sociales (Alston, 2007). Además, la poca 

participación de las personas de niveles socioeconómicos bajos en la educación, 

refleja un problema endémico que comienza desde los primeros años de 

escolarización, y esta diferencia se acentúa más aún cuando las opciones de 

educación (básica o superior) se encuentran a gran distancia (Center for Study of 

Higher Education, 2008). 

Muñoz Izquierdo (1996) sostiene que si el desarrollo educativo es condicionado 

por las desigualdades interregionales, éstas finalmente se ampliarán. Al respecto 

Didou (2011) señala que la expansión de la educación superior en México ofreció 

a la población de escasos recursos un servicio, cuyo costo de accesibilidad se 

abarató por la cercanía geográfica, entre el domicilio y la institución; sin embargo, 

la oferta de formación es limitada (en número y perfiles de carreras) y en calidad 

de la educación, pues la localización, diversidad y diferenciación de las 

instituciones de educación superior también reflejan distintos niveles de calidad 

(Brunner referido por Aponte, 2008). 

Además, como indica Chiroleu (2013), las políticas de ampliación de la cobertura 

en educación superior, a pesar de tener ciertos alcances democratizadores, no 

siempre se traducen en reducción de las desigualdades. La misma autora señala 
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que para que la igualdad sea posible es necesario que todas las personas tengan 

un mismo punto de partida; sin embargo es notorio que las posibilidades de éxito 

de jóvenes de sectores altos, medios y bajos, no son equivalentes. Ante esta 

diferencia, Chiroleu (2013) recomienda tratamientos desiguales (compensación) y 

la exigencia de educación de calidad para todos. 

En el mismo tenor Didou (2011) comenta que la promoción de la equidad, a través 

de la expansión territorial del Sistema de Educación Superior, sólo es una 

respuesta parcial a la situación de la desigualdad que sufren los grupos 

socioeconómicos marginados, pues admitir estudiantes con antecedentes 

escolares deficientes o con condiciones de vida precarias, no implica garantizar 

oportunidades de éxito.  

Las diferencias de la oferta educativa entre la ciudad y los espacios rurales 

persiste en todos los niveles educativos, un ejemplo son los jóvenes de 

comunidades rurales de entre 15 y 19 años, que no ingresan, abandonan los 

estudios antes de finalizar o tienen un retraso escolar muy acentuado, el 

porcentaje de este grupo alcanza el 50% en la mayoría de los países 

latinoamericanos (Brunner y Ferrada, 2011).  

De acuerdo con este panorama se avanza en la cobertura, se acerca el acceso a 

las poblaciones territorial y económicamente marginadas (Didou, 2011; Gil Antón, 

2009), pero este avance abre nuevas desigualdades (calidad de la enseñanza, 

terminación de los estudios universitarios, aprendizaje) (Alcántara y Navarrete, 

2014; Flores Crespo, 2002), genera la ampliación de otras desigualdades (tasas 

de desempleo, distribución del capital humano) (Brunner y Ferrada, 2011; Muñoz 

Izquierdo, 1996) y no modifica la inercia de diferencias que persisten (pobreza, 

acceso a servicios básicos) (Aponte, 2008; Alston, 2007). Y además, es importante 

no olvidar que estas diferencias se han formado a lo largo de casi cinco siglos de 

historia, en la que las áreas rurales han sido descuidadas por las políticas de 

desarrollo (Atchoarena y Sedel, 2004).  
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Parece así que en México, el acceso de la población rural a la educación superior 

no significa una reducción de la desigualdad, quizá más bien, el acceso a un 

derecho nunca antes tenido, pero en condiciones desiguales. 

Resultados 

En toda la entidad existen 194 campi, sedes o centros de educación superior 

pública (ES), distribuidos en 77 municipios. En contraparte, 48 municipios no con 

cuentan con alguna opción de ES, lo que representa el 39.2%. La distribución de 

las IES en los municipios del EM se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Número de IES por municipio 

Número IES Número de 

Municipios 

Porcentaje 

0 48 38.4 

1 31 24.8 

2 22 17.6 

3 11 8.8 

4 9 7.2 

5 1 0.8 

7 1 0.8 

8 1 0.8 

29 1 0.8 

Total 125 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada. 

 

Es de resaltar el caso del municipio de Toluca, pues cuenta con 29 IES, 

considerando como una opción de estudio cada una de las 21 facultades de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. Otro dato que llama la atención es 
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que el 24.8% de los municipios cuenta sólo con una opción de IES, de los 31 

municipios que forman este grupo, en 28 casos la opción de educación superior 

pertenece a los más recientes subsistemas creados por el gobierno estatal: la 

Universidad Mexiquense del Bicentenario (2009) y la Universidad Digital del 

Estado de México (2011). 

La ausencia o presencia de IES en los municipios se relaciona con el número de 

habitantes que poseen. De los once municipios con 10 mil o menos habitantes 

sólo uno tiene IES y los 31 municipios con más de 100 mil habitantes todos tienen 

al menos una IES como se aprecia en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de IES por Número de Habitantes en los Municipios 

Número 

de IES 

Número de habitantes 

 

4-101 +10-50 

+50-

100 

+100-

500 

+500-1 

millón 

Más de 

un 

millón 

Total 

0 10 34 4 0 0 0 48 

1 1 19 8 3 0 0 31 

2 0 4 6 12 0 0 22 

3 0 3 2 4 2 0 11 

4 0 0 2 5 2 0 9 

5 0 0 1 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 1 1 

8 0 0 0 0 0 1 1 

29 0 0 0 0 1 0 1 

Total 11 60 23 24 5 2 125 

                                                 
1
Cifras expresadas en miles de habitantes. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada. 

 

También en la Tabla 2 se puede ver que casi la mitad de los ayuntamientos que 

conforman el EM están en el rango de más 10 mil y hasta 50 mil habitantes, y que 

34 de ellos no cuenta alguna IES. 

La expansión de la ES en el EM ha sido un proceso lento, que en los últimos 

veinte años se aceleró. La primera IES fundada en el estado fue el Instituto 

Científico Literario del Estado de México, creado en 1828 y que es el antecedente 

directo de la actual UAEmex. Las siguientes IES se fundaron en la segunda mitad 

del siglo XX, y fueron instituciones de carácter federal. Primero estuvieron los 

Institutos Tecnológicos Regionales, fundados en la primera mitad de los años 

setenta, después aparecieron los campi de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) entre 1974 y 1975. Todas estas IES se fundaron en los municipios 

más poblados del estado: Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla y 

Cuautitlán Izcalli. 

Después fue hasta 1984 que la educación superior se extendió a otras regiones de 

la entidad, cuando las Escuelas Normales fueron reconocidas como IES. Pasada 

esta etapa, durante las siguientes décadas, fueron apareciendo uno o dos campi, 

centros universitarios o sedes de ES por año. A partir de 1990 el EM creó los 

institutos tecnológicos de estudios superiores. Para 2013 la entidad contaba con 

17 instituciones de este tipo. Más recientemente, en el año 2009 se abrieron 12 

sedes o campi, y para el 2011, otras 21. Todas estas nuevas opciones pertenecen 

a los subsistemas de la UMB y la UDEM. En esos años la única IES de otro 

subsistema que abrió fue la Universidad Politécnica de Texcoco. 

La oferta de ES por municipio en el EM se distribuye de la siguiente manera: el 86% 

de los municipios tienen una sede o campi de la UMB o la UDEM; el 38% tiene 

una escuela normal o una sede de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 
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32.8% tiene alguna escuela de carácter tecnológico; el 25% cuenta con un 

Facultad, Centro Universitario (CU), Unidad Académica Profesional (UAP) o 

extensión de la UAEmex; y, sólo el 11.8% cuenta con alguna IES de otro 

subsistema (UNAM; Instituto Politécnico Nacional, IPN; Universidad Autónoma 

Metropolitana, UAM; Universidad Autónoma Chapingo, UACh; universidades de 

apoyo solidario, UAS2). 

La distribución de los subsistemas de educación superior pública del estado 

también guarda una relación con el número de habitantes de cada municipio. Los 

subsistemas creados por el GEM (UMB y UDEM) tienen el rango de cobertura 

más amplio, pues abarcan desde un ayuntamiento con9,111 habitantes (Santo 

Tomás) hasta uno con más de un millón y medio de personas (Ecatepec) como se 

aprecia en la Tabla 3. 

 

                                                 
2
Estas instituciones se caracterizan por tener presupuesto tanto por parte de la federación como del 

gobierno estatal. 
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Tabla 3. Rango de cobertura de los subsistemas de educación superior 

públicos del Estado de México por número de habitantes 

Subsistemas Cobertura por número de habitantes 

Rango inferior Rango superior 

UMB y UDEM 9,111 1 656,107 

UAEmex 25,559 1,656,107 

IES de Educación 25,809 1,656,107 

IES Tecnológicas 59,991 1,656,107 

Otras (Autónoma federales, IPN y UAS) 121,396 1,656,107 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada. 

 

En la Tabla 3 también se puede ver que Ecatepec (el municipio con más 

habitantes del estado) cuenta con al menos una sede, de cada uno de los 

subsistemas que existen en la entidad. Estas cifras también nos muestran que la 

expansión de la educación superior ofreció a la población de escasos recursos un 

servicio, cuyo costo de accesibilidad se abarató por la cercanía geográfica, entre 

el domicilio y la institución (Didou, 2011); sin embargo, la oferta de formación es 

limitada (en número y perfiles de carreras) y en calidad de la educación (Brunner 

en Aponte, 2008). 

La distribución de la oferta de los campos de formación que se muestran en la 

Tabla 4 apoyan la afirmación de Brunner (en Aponte, 2008): con el aumento de la 

cobertura se amplían las oportunidades de estudio, pero estas oportunidades son 

limitadas. 
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Tabla 4. Distribución de la oferta de educación superior en el Estado de 

México por área de formación 

Área de formación3 Porcentaje de municipios donde se 

oferta 

Ciencias Sociales, Administrativas y 

Derecho 

90.1% 

Ciencias de la Computación 84.4% 

Educación 76.6% 

Servicios (Seguridad, Transporte) 70.2% 

Ingeniería, Manufactura y Construcción 47.4% 

Salud 29.8% 

Ciencias Agronómicas y Veterinarias 17.1% 

Artes y Humanidades 11.6% 

Ciencias Naturales y Exactas 7.8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada. 

 

Llama la atención que casi la totalidad de las opciones de ES ofrecen carreras en 

el área de Ciencias Sociales, Administrativas y Derecho, y que sólo una quinta 

parte tenga opciones de licenciaturas relacionadas al campo. Este dato resulta  

importante dado que el 32% de los municipios del estado tiene a las actividades 

primarias (agricultura, ganadería, tala de árboles) como principal fuente de ingreso. 

La segunda área con más oferta son las ciencias de la computación, es necesario 

señalar que gran parte de este porcentaje se debe a las sedes de la UDEM, en las 

que se ofrece un abanico de 32 licenciaturas, entre ellas informática. El mismo 

fenómeno ocurre con el área de servicios. 

                                                 
3
Versión sintetizada de la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio por Campos de Formación 

Académica. ANUIES /CONACY/INEGI/SEP/STPS. 2010. 
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Otra cifra que destaca es la poca oferta de carreras relacionadas a las artes y las 

humanidades, el porcentaje de municipios donde existen estas opciones alcanza 

apenas el diez por ciento, lo que tal vez revela el poco interés de las IES por 

generar oportunidades de estudio en esta áreas de conocimiento. Finalmente las 

Ciencias Naturales y Exactas sólo se ofrecen en seis municipios. Estas 

licenciaturas, tradicionalmente abocadas a la investigación, tienen una presencia 

territorial casi nula, de tal formaque las personas deseen estudiar alguna carrera 

en estas áreas de formación se verán obligados a moverse a los centros urbanos.  

Conclusiones. Posibilidades y desafíos 

Posibilidades 

Aunque la principal función de las IES es ofrecer educación, de acuerdo con 

algunos autores (Caleiro, 2010; Lane y Johnstone, 2012), las universidades 

pueden ser importante factores de desarrollo en la actual sociedad del 

conocimiento, pues son las encargadas de generar y transmitir los saberes, a 

través de la educación y la capacitación.  

Además, según Lane y Johnstone (2012), las universidades son agentes para el 

desarrollo regional, pues aumentan el nivel de capital humano a través de sus 

egresados, pueden generar convenios de cooperación mediante actividades de la 

consultoría e investigación y hacen a una región más atractiva, dado que la 

educación superior es un elemento reconocido de calidad de vida. 

Sin embargo para que las IES funcionen como factores para el 

desarrollo,necesitan formar profesionistas que respondan a las necesidades de la 

región y estar ubicadas en espacios cercanos a empresas o instituciones que 

puedan dar trabajo a los egresados. De lo contrario, los egresados migrarán a 

otros lugares, llevándose el capital humano necesario para el desarrollo regional 

(Caleiro, 2010). 
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La pregunta que surge ante este panorama es: ¿las IES del Estado de México 

cuentan con las condiciones necesarias para ser agentes del desarrollo regional? 

De acuerdo con la información revisada la UMB y la UDEM son las principales, y a 

veces únicas opciones de ES para los municipios con comunidades rurales. La 

primera opción ofrece ingenierías relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como el ámbito industrial. La UMB también 

ofrece licenciaturas en Ciencias Sociales y Salud y cuenta con 28 sedes. Por su 

parte la UDEM, es un sistema de universidad en línea, y gracias a sus convenios 

con la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Etac4 ofrece 32 

licenciaturas en las áreas de educación, ciencias sociales, informática, derecho, 

servicios y salud. La UDEM cuenta con más de treinta sedes, que pueden ser 

instalaciones propias o espacios de otras instituciones que funcionan con como 

sedes de la Universidad Digital, gracias a convenios con los gobiernos municipales 

y con la Universidad Nacional a Distancia de México. 

Ante este panorama surge una duda: ¿qué pertinencia tienen estas opciones de 

ES en las comunidades rurales del EM? La primera cuestión a analizar es la oferta 

de formación. Como se señaló anteriormente, gran parte de las carreras que 

ofrecen estos subsistemas pertenecen a actividades económicas típicas de los 

espacios urbanos: ingenierías, servicios, informática y computación. En primera 

instancia esta oferta parece no tener sentido, dado que los espacios rurales no 

cuentan con instituciones u organismos que den trabajo a los egresados de estas 

áreas. Es cierto que el resto de las licenciaturas (salud, ciencias sociales, derecho) 

pueden tener aplicación en las comunidades rurales, sin embargo esto se 

consigue sólo si los planes de estudio toman en cuenta las condiciones 

socioeconómicas del contexto, para adecuar la formación de los estudiantes a 

realidades no urbanas. 

                                                 
4
Escuela particular que pertenece al consorcio Aliat Universidades. 
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Una segunda duda surge de las posibilidades reales que tienen las personas de 

las comunidades rurales de formarse en ambientes virtuales. La primera dificultad 

tiene que ver con el nivel académico, que en México suele ser más bajo en el 

campo que en los espacios urbanos (INEE, 2014). Lo cual significaría un déficit 

previo al inicio de los estudios universitarios. Otro aspecto es el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), en el EM sólo el 42.1% 

usa la computadora y sólo el 23.8% de los hogares cuenta con servicio de internet 

(INEGI, 2011). Las cifras muestran que hay un rezago en el acceso a las TIC´s, 

pero además el acceso a este tipo de tecnología y servicios no garantiza su uso 

óptimo, de tal forma que ésta es una brecha más que deben sortear los 

estudiantes de espacios rurales. 

Desafíos  

En términos concretos, a partir de los datos revisados previamente se puede 

concluir que: 

 Hay una centralización de la educación superior pública en el EM 

expresada en marcadas relaciones de desigualdad: a más habitantes en un 

municipio, mayor oferta, mayor variedad de opciones de formación y, 

posiblemente, mayor calidad en las instalaciones y la educación de las IES. 

 La llegada de la educación superior a las comunidades rurales del Estado 

de México es un fenómeno relativamente reciente, de aproximadamente 

quince años. Este breve periodo dificulta saber cuál ha sido el impacto de 

las IES en estos espacios. 

 En el Estado de México la cobertura territorial de la ES ha crecido en los 

últimos quince años, sin embargo, eso no garantiza que las brechas entre 

espacios urbanos y rurales se hayan acortado, pues como indica Gil Antón 

(2010): no es lo mismo tener acceso a un pupitre, que tener educación.  
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Por otra parte autores como Caleiro (2010), Atchoarena y Gasperini (2004), 

consideran que las IES pueden ser factores para el desarrollo de los espacios 

rurales, pero para que funcionen como tales se requiere que esas IES tengan una 

oferta pertinente, adecuada a los contextos, que sea capaz de responder a las 

necesidades de las comunidades, de formar personas que resuelvan los 

problemas de esos entornos y que sean puntos de generación e intercambio de 

información. Si las instituciones de educación superior que llegan a los espacios 

rurales no cumplen estas funciones, quizá sólo terminen siendo una perversión en 

el extremo del igualitarismo(Gil Antón et al, 2009, p. 239) y no una auténtica 

oportunidad de movilidad social.  

Para que la ES sea un factor de desarrollo local y de movilidad social, no sólo 

debe garantizar el acceso a una educación universitaria, sino también, el buen 

trayecto y egreso, así como ser apoyado por políticas que permitan que aquellos 

que terminen sus estudios puedan obtener empleo. 
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Percepciones de los profesores hacia la violencia escolar que se
presenta en el cantón de Turrialba, Costa Rica

Ivannia Solano Ramírez

Introducción

Tal y como lo señala Carmona (1999), la violencia es explicable y siendo explicable puede 

evitarse. Ésta se debe entender como un fenómeno que está presente en el ámbito económico, 

político, social, entre otros, y se caracteriza por ser un comportamiento aprendido y un 

fenómeno complejo.

En la sociedad actual hablar de violencia escolar no es una novedad, ya que día a día se es 

más consciente de las situaciones violencias que se presentan constantemente en los centros 

educativos. Algunos autores (ver, entre otros, a Gómez (2005), Garrido (2007), García y 

Madriaza (2006), Ventura (2006) y Díaz, (2005)), afirman que las situaciones de violencia 

escolar han ido en aumento en los últimos años. 

En este mismo sentido, autores como Benítez y Justicia (2006), Del Rey y Ortega (2001), Díaz y

Martín (2007), Solano (2011), Aznar, Cáceres, e Hinojo (2007), reconocen la importancia de 

erradicar las primeras manifestaciones de violencia para que la violencia no continúe 

contaminando la convivencia escolar.

Solano (2011) señala que en las últimas dos décadas, el Ministerio de Educación Pública (MEP)

ha realizado acciones para contrarrestar los casos de violencia entre los escolares ejecutando 

proyectos de trabajo con estudiantes enfatizados en comunicación, resolución de conflictos y 

cultura de paz.

Generalmente, las manifestaciones de violencia son más evidentes dentro del aula. Por lo tanto,

son la y el docente los que deben atender esas manifestaciones en forma inmediata.  Sin 

embargo, en algunos casos, no se sienten capacitados para identificar las primeras 

manifestaciones de violencia, ni para atenderlas y la reacción es dejarlo pasar.

Según Ortega y Del Rey (2007) para atacar la violencia escolar es necesario conocer y estar 

pendiente de las primeras manifestaciones de violencia que se presentan entre los jóvenes, ya 

que se pueden atender según la necesidad. 
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En este contexto, el presente documento tiene por objetivo determinar cuáles son las 

principales manifestaciones de violencia que se presentan en los centros educativos en las que 

las y los docentes se enteran que sus estudiantes están sufriendo.  Para tal efecto, se explica la

metodología utilizada y el sustento teórico del estudio, desarrollo del tema y resultados y, por 

último, se detallan las conclusiones y aportes de la investigación.

Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado

La complejidad de la violencia que se expresa en los centros educativos, se hace visible

como resultado de agentes relacionados con el entorno escolar como son: el familiar y

el comunal.  Estas dificultades se reflejan en el ámbito educativo.

Debido al crecimiento acelerado de situaciones de violencia escolar presentes en Costa

Rica,  según lo  indican autores  como  Moreno (2005),  Cabezas (2007,  2010),  Leiva,

Quiel y Zúñiga (2013), es necesario identificar de forma prioritaria el nivel y el tipo de

violencia presentes en cada región educativa, ya que existen diferencias muy marcadas

entre las instituciones de cada provincia, aún más, entre las del área rural y las del área

urbana.

A pesar de creer que las instituciones educativas ubicadas en la zona rural son menos

propensas a presentar fuertes manifestaciones de violencia escolar, en comparación

con las instituciones del Gran Área Metropolitana, es necesario conocer cuáles son las

principales manifestaciones de violencia que se enfrentan en los centros educativos

rurales, generalmente, son los que menos se divulgan.

En este sentido, se ejecutó una investigación exploratoria durante el primer semestre

del año 2010, teniendo como población los profesores de séptimo año de los colegios

de  la  Dirección  Regional  de  Educación  de  Turrialba.  Para  tal  efecto,  se  tomó  de

muestra a 32 profesores de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 20 y 56

años, con experiencia entre los 2 y los 25 años, de ocho instituciones públicas ubicadas

en los distritos de Turrialba y Jiménez.
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Se realizó una adaptación del cuestionario desarrollado por Díaz, Martínez y Martín

(2004),  aplicado  a  sus  estudiantes  (Solano,  2011)  modificando  el  vocabulario,

eliminando  algunas  secciones,  incluyendo  otras,  donde  se  le  hicieron  las  mismas

preguntas que a los estudiantes, con el objetivo de conocer si las y los profesores se

dan cuenta de las manifestaciones de violencia que se presentan en el estudiantado.

El mismo consta de dos secciones, donde se les presenta una lista de trece situaciones de 
violencia que se pueden estar dando en su centro educativo. En la primera (A1) la o el docente 
debe responder la frecuencia con que se presentan esas situaciones en su institución siguiendo
una escala Likert de 1 nunca, 2 a veces, 3 a menudo y 4 mucho, según considere su 
periodicidad; en la segunda parte (A2), la o el profesor tiene que indicar si esas mismas 
situaciones las ha presenciado o le han contado (estudiantes, otros docentes, padres de 
familia). 

El cuestionario contiene preguntas acerca de conductas de maltrato muy específicas que, 
posteriormente, podían agruparse en distintas categorías: verbal, físico, de exclusión social y 
amenazas.

A fin de probar la validez y confiabilidad del instrumento aplicado, se piloteó el mismo con una 
muestra de un 5% que compartía características similares a la población en estudio y que no 
formaron parte de la misma, esto con la finalidad de buscar coherencia y consistencia en los 
ítems desarrollados en cada uno de los apartados descritos.

Desarrollo del tema y resultados

Los datos se registraron en el programa estadístico SPSS 18 para Windows. Las pruebas 
estadísticas realizadas para este informe han sido un análisis estadístico descriptivo con 
frecuencias y porcentajes.  Y se han analizado en forma porcentual.

En este estudio han participado un total de 32 profesores, que imparten diferentes materias en 
el nivel de sétimo año.  Con respecto al género la muestra se distribuye en un 62,5% mujeres 
mientras que el  37,5% son varones.

En cuanto a las edades de las y los profesores participantes del estudio,  el 18,8% corresponde 
a docentes menores de 20 años, mientras que lo edad entre los 31 y 46 años representan el 
68,7%.  Y la o el docente con mayor edad es de 56 años.  La edad media de las y los 
educadores es de 35,8 años con una desviación típica de 7,53. 
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También es importante destacar los años de servicio del personal docente, ya que puede ser un
factor significativo para controlar las situaciones de violencia, para enseñar a solucionar 
pacíficamente los conflictos. En el caso particular, el 68,7% de las y los profesores encuestados
tienen menos de 10 años de laborar y según investigaciones (ver, entre otros, a Díaz (2002), 
Rodríguez, Gutiérrez, Herrero, Albuerne, Cuesta, Hernández, Gómez y Jiménez (2004), 
Palomero y Fernández  (2002)), éstos docentes son los que tienen mayor disposición de poner 
en práctica nuevas estrategias para conseguir una convivencia pacífica en sus grupos, trabajar 
y debatir sobre las normas del reglamento interno, para comprender por qué se tiene que 
cumplir y utilizan metodologías más participativas.  

Según las principales manifestaciones de violencia que las y los profesores de las instituciones 
educativas de la Dirección Regional de Educación de Turrialba, mencionan que han 
presenciado en un 87.5% que los estudiantes esconden cosas de otro y en un 81.3% ignoran a 
otro estudiante.

Mientras tanto, como situaciones que los docentes menos han presenciado se destaca con un 
15.6%  obligar a alguien a hacer cosas que no quiere, y con un 21.9% robar las cosas de otro 
estudiante y amenazar con arma.

De la misma forma, entre las situaciones que las y los docentes mencionan que los estudiantes 
u otros profesores les han contado se destacan con los más altos valores, un 62,5% roban sus 
cosas y con 50% obligar a alguien a hacer cosas que no quiere.  Igualmente, entre las 
situaciones con menos valores de las que les han contado que suceden se pueden mencionar 
con un 21.9% insultar e ignorar a alguien y con un 25% poner apodos, hablar mal de alguien y 
rechazar a alguien.

Asimismo, es importante enfatizar que los profesores mencionan que en pocas ocasiones (75% 
dicen que nunca) han visto amenazas con arma.

En la última pregunta se le solicita al profesorado ideas para erradicar la violencia en las 
instituciones educativas.  Entre las propuestas señaladas se encuentran un total de 28, las más 
destacadas el hecho de que todo el personal docente y administrativo del centro educativo se 
concientice y actúen ante las situaciones de violencia, además consideran importante involucrar
a las familias, para trabajar en la prevención desde la casa.
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Así mismo, las y los profesores manifiestan que se necesita planificar programas de 
intervención: ¿Cómo se pueden acercar las y los docentes a la familia?, ¿Cómo ayudar a 
establecer pautas de comunicación efectiva entre profesorado y familia para que su implicación 
pueda mejorar las situaciones de conflicto? Al respecto, Fernández, García y Benítez (2006) 
mencionan en su estudio que el profesorado necesita recibir una formación específica para 
prevenir e intervenir en situaciones de violencia entre iguales, se debe brindar capacitación en 
programas de formación que incluyan la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades 
sociales.  Igualmente, Del Rey y Ortega (2004) mencionan que ellas proponen tres líneas de 
actuación: 1. La educación en emociones, sentimientos y valores, 2. Trabajo en grupo 
cooperativo y 3. La gestión democrática de la convivencia, como una alternativa para fortalecer 
el trabajo en prevención que se debe empezar en los centros educativos.

Otra propuesta de las y los profesores, es que exista más intervención por parte del 
departamento de Orientación, donde se trabaje con los estudiantes en proyectos de 
intervención y de prevención. De la misma forma, es importante destacar los resultados 
obtenidos por Solano (2010) donde propone un programa de educación para la paz y resolución
pacífica de los conflictos, el cual puede ser aplicado por profesores guías o en sesiones por las 
y los orientadores de cada institución educativa. Dando la importancia que merece la 
prevención de la violencia escolar y el trabajar temas que la disminuyan contando con las 
herramientas necesarias para hacerlo.

Conclusiones y aportes.

La violencia escolar en los centros educativos es un fenómeno que está tomando fuerza en la 
Dirección Regional de Educación de Turrialba.

Es importante trabajar continuamente con las familias, para evitar que la violencia se alimente 
de intolerancia, falta de toma de decisiones, incumplimiento de reglas, ya que si estos 
antivalores se fortalecen en el hogar no se podrán erradicar en el centro educativo.  Capacitar a
los padres y a las madres de familia sobre los tipos de violencia que pueden presentarse en el 
centro educativo y cómo enfrentarla.

Asimismo, se recomienda realizar proyectos de capacitación para las y los estudiantes, sobre la
temática de violencia escolar. Además, que se elaboren y pongan en práctica propuestas más 
atractivas para la prevención y el manejo de la violencia en los centros educativos.

También, se considera necesario capacitar al personal docente, administrativo de las 
instituciones en programas efectivos para el fortalecimiento de los valores, que tomen en 
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consideración la cultura de paz, resolución de conflictos, para afrontar las situaciones de 
violencia que se presentan entre sus estudiantes, siendo la y el docente las y los primeros en 
detectar la violencia entre sus estudiantes por estar más cerca de ellos.  Ya que un porcentaje 
importante de docentes mencionó que los episodios de violencia se presentaban con gran 
frecuencia dentro de sus centros educativos, y que a pesar de ello, desconocían la forma en 
que debería proceder al presentarse este tipo de situaciones contra el estudiantado, personal 
docente o administrativo.

Bibliografía

Aznar, I, Cáceres, M. P. e Hinojo, F. (2007).  Estudio de la violencia y conflictividad 
escolar en las aulas de educación primaria a través de un cuestionario de clima de clase: el 
caso de las provincias de Córdoba y Granada (España). Revista Electrónica Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 5, N° 1.

Benítez, J. L. y Justicia, F. (2006). El maltrato entre iguales: descripción y análisis del 
fenómeno. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa N° 9, Vol. 4 (2) 151-170

Cabezas, H. (2007) Detección de conductas agresivas “Bullyings” en escolares de sexto 
a octavo año, en una muestra costarricense. Revista Educación de la Universidad de Costa 
Rica 31 (1). 123-133.

Cabezas, H. (2010) ¿Qué ocurre en el aula costarricense? Los niños y las niñas que 
maltratan a sus compañeros. Actualidades Investigativas en Educación, INIE, Universidad de 
Costa Rica.

Carmona, M. (1999) Violencia y Sociedad. Adolescencia y Salud, 1.

Del Rey, R y Ortega, R. (2001)  La formación del profesorado como respuesta a la 
violencia escolar.  La propuesta del modelo Sevilla anti-violencia escolar (SAVE).  Revista 
Interuniversitaria de Formación de Profesorado, N° 41.  Universidad de Zaragoza, España. 59-
71

Díaz, M. J. (2002) Por una cultura de convivencia democrática.  Revista Interuniversitaria
de formación del Profesorado. (44)  55-78

Díaz, M. J. (2005) Porqué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla.  Revista 
Iberoamericana de Educación. (37). Enero-Abril.

Díaz, M. J., Martínez, R. y Martín, G. (2004) Prevención de la violencia y lucha contra la 
exclusión desde la adolescencia. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, INJUVE, 2004.

Díaz, M. J. y Martín, G. (2007) Una propuesta de mejora de la convivencia a través de 
programas.  Idea La Mancha: Revista de Educación de Castilla-La Mancha. N° 4, 67-71

Fernández, M., García, A. B. y Benítez, J.L. (2006) Estudio de la percepción que el 
profesorado en activo posee sobre el maltrato entre iguales.  Profesorado. Revista de 
currículum y formación del profesorado, 10, 2. Universidad de Granada, España.

6



García, M. y Madriaza, P. (2006). Estudio cualitativo de los determinantes de la violencia
escolar en Chile. Estudios de Psicología, 11 (3),  247-256

Garrido, N. (2007)  Violencia Escolar y procesos alternativos de resolución de conflictos. 
Un estudio descriptivo acontecido en la ciudad de Caracas, Venezuela. Revista CENIPEC. 53-
76

Gómez, A. (2005) Violencia e Institución Educativa. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa. Vol 10, número 026. 693-718

Leiva, V., Quiel, S. y Zúñiga, F. (2013). Programa Educativo para la prevención y el 
manejo de la violencia escolar.  Revista Actual en Costa Rica, 23, 1-18.

Moreno, E. (2005) La violencia en las escuelas. Revista Educación. 313. 29-52

Ortega, R. y Del Rey, R. (2007). Violencia escolar: claves para comprenderla y 
afrontarla.  Escuela Abierta. 10.  77-89.

Palomero, J. E. y Fernández, M. R. (2001) La Violencia Escolar, un punto de vista global.
Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, N° 041. Universidad de Zaragoza. 19-
38

Rodríguez, F., Gutiérrez, C., Herrero, F., Albuerne, F., Cuesta, M., Hernández, E., 
Gómez, P. y Jiménez, A.  (2004) Violencia en la enseñanza obligatoria: Alternativas desde la 
perspectiva del profesorado.  Revista Electrónica de Metodología Aplicada 9 (1)  12-27.

Solano, I. (2010) Programa de educación para la paz y resolución pacífica de los 
conflictos en Costa Rica. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, España.

Solano, I. (2011)   La violencia escolar: evidencia desde ocho colegios de secundaria en 
Turrialba, Costa Rica. II Congreso Internacional de Investigación Educativa, Universidad de 
Costa Rica: INIE.

Ventura, M. (2006)  La violencia escolar pega en el mundo contemporáneo.  Facultad de
Psicología.  Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

7



Percepciones de los profesores hacia la violencia escolar que se presenta en Turrialba,

Costa Rica

Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Investigación Educativa 2015 en la
Universidad de Costa Rica

Tabla N° 1.  Distribución de los docentes participantes

Sexo N %

hombres 12 37,5

Mujeres 20 62,5

Total 32 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 2.  Distribución de las edades de los docentes participantes

EDADES N %

20 años 1 3,1

26 años 2 6,3

29 años 3 9,4

31 años 7 21,8

33 años 5 15,7

36 años 7 21,8

43 años 1 3,1

46 años 2 6,3

52 años 2 6,3

54 años 1 3,1

56 años 1 3,1

Total 32 100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 3.  Distribución de los años de servicio de los docentes participantes

AŇOS DE SERVICIO N %

2 años 2 6,3

4 años 6 18,7

8 años 8 25

10 años 6 18,7

13 años 3 9,4

16 años 6 18,7

25 años 1 3,1

TOTAL 32 100

Fuente: Elaboración propia
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Manifestaciones de violencia

OPCIONES DE RESPUESTA

Las he presenciado Me han contado 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL

N % N % N % N % N % N %

1.Ignorar a alguien 26 81,3 6 18,8 32 100 7 21,9 25 78,1 32 100

2.Insultar a alguien 25 78,1 7 21,9 32 100 7 21,9 25 78,1 32 100

3.Hablar mal de alguien 19 59,4 13 40,6 32 100 8 25 24 75 32 100

4.Poner apodos que ofenden 25 78,1 7 21,9 32 100 8 25 24 75 32 100

5.Esconder cosas de alguien 28 87,5 4 12,5 32 100 5 15,6 27 84,4 32 100

6.Rechazar a alguien 24 75 8 25 32 100 8 25 24 75 32 100

7.Pegarle a alguien 22 68,8 10 31,3 32 100 10 31,3 22 68,8 32 100

8.Impedir a alguien participar 11 34,4 21 65,6 32 100 12 37,5 20 62,5 32 100
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9.Roban sus cosas 7 21,9 25 78,1 32 100 20 62,5 12 37,5 32 100

10.Amenazar a alguien 20 62,5 12 37,5 32 100 11 34,4 21 65,6 32 100

11.Romper sus cosas 14 43,8 18 56,3 32 100 13 40,6 19 59,4 32 100

12.Obligar a alguien a hacer 
cosas que no quiere con 
amenazas 5 15,6 27 84,4 32 100 16 50 16 50 32 100

13.Amenazar con arma 7 21,9 25 78,1 32 100 13 40,6 19 59,4 32 100

Tabla N° 4.   Manifestaciones de violencia de los estudiantes que las y los docentes han 

presenciado o les han contado

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 5.  Respuestas del profesorado a la pregunta abierta.

Respuestas N

Para eliminar los problemas de violencia es necesario que el equipo completo (dirección 
y profesorado), tomen conciencia y se decidan a actuar. 

28

Para eliminar los problemas de violencia entre el alumnado que se produce en el colegio,
hay que implicar a las familias.

19
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Mayor intervención por parte del Departamento de Orientación (Charlas, actividades, 
convivencias, grupos de apoyo)

17

Considero que comenzar un proyecto de intervención en mi centro sería una buena idea. 10

Como profesor considero tan importantes los problemas de violencia e intimidación como
los de rendimiento académico del alumnado.

8

Los profesores sin la ayuda de otros profesionales, no está preparado para resolver los 
problemas de malas relaciones y violencia en el centro educativo.

6

La intervención del profesorado en los casos de violencia y de conflicto creo que es parte
de mi labor como docente

4

Fuente: Elaboración propia
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Reflexiones sobre la labor de la psicología  escolar en las Escuelas de Atención

prioritaria, Costa Rica

Teresita Cordero Cordero

Introducción

Como parte de las acciones que se han desarrollado en el proyecto de investigación

denominado,  Miradas  múltiples:  psicología  escolar  en  las  escuelas  de  atención

prioritaria  en  el  sistema  educativo  público  costarricense,  inscrito  en  el  Instituto  de

Investigación en Educación (724-B3-310); y en el marco metodológico de investigación-

acción,   se  ha  logrado  el  encuentro  de  saberes,  entre  un  grupo  de  profesionales

(mayoritariamente  psicólogas)  que  laboran  en  los  equipos  interdisciplinarios  de

escuelas prioritarias1, y quienes cuentan de 15 años o más de experiencia.

El grupo de profesionales2 provienen de cuatro escuelas públicas3 ubicadas en la zona

de Desamparados, cantón de la provincia de San José, con una densidad de población4

media que lo convierte en un lugar importante de concentracion de la población.

Asimismo  la  investigación  se  ha  concentrado  en  comprender  ¿Cuál  es  la  práctica

profesional de la psicología en el ámbito escolar y cuál es su contribución al sistema

educativo formal, específicamente, en las instituciones de educación pública en nuestro

país?.   Para  ello  se  han  hecho  visitas  y  registros  más  de  tipo  etnográfico  para

1 Se continuará mencionando en el resto del documento como Programa en mayúscula. 
2 La información referida en el presente trabajo, como las transcripciones identificas como discusiones grupales, son
informaciones recabadas diversos registros producto del encuentro entre el equipo de investigación y las compañeras
participantes, durante el año 2013 y del 2014.  Las participantes son las psicólogas:  Marla Hernández,  Maribelle
Chacón,  Kattia Jiménez y Vilma Leandro y la socióloga que se incorporó en el 2014 de pleno, Olga Ferreto.  Las
asistentes de investigación son Flory Chacón y Arienne García. 
3 Programa que se inició en el  año 1994, conocido como PROMECUM (Programa para el Mejoramiento de la
Educación y Vida en Comunidad de Atención Prioritaria). 
4 Según el Instituto de Estadísticas y Censos de Costa Rica (INEC) Desamparados tiene 1762 personas por kilómetro
cuadrado. Si bien no es el de las más altar está
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sintonizarnos  como  grupo  con  las  tareas,  labores  y  condiciones  que  tienen  en  el

espacio escolar. 

Esta ponencia,  se centra en reflexiones producto de las discusiones grupales, las que

reflejan tanto la complejidad de las tareas asumidas, su importancia y contribución a la

institución educativa, como a las contradicciones vividas producto de las problemáticas

y dificultades que se ven envueltas en el contexto escolar.

Los temas de discusión han surgido de reuniones conjuntas donde hemos presentado

avances sistematizados de los registros etnográficos, así como retomado los aportes

del  grupo  de  discusión,   haciendo  posible  la  triangulación  de  la  información  y  la

retroalimentación5.   

A continuación se desarrollan los siguientes aspectos: 

 ¿cómo  se  vive  la  identidad  profesional  de  la  psicología,  desde  un  ente

jerárquico como es el Ministerio de Educación Pública (MEP)?

 ¿cómo enfrentan la casuística y las problemáticas psicosociales que le llegan

en la consulta institucional en apoyo a las tareas escolares?

 ¿Qué  señalamientos,  contradicciones  y  lecciones  aprendidas  se  pueden

explicitar? 

Identidad profesional

La participación de las y los profesionales (orientación, psicología, sociología, trabajo

social o promoción social) se constituyen idealmente en equipos interdisciplinarios, los

cuales se concretan en el  Programa con la incorporación de tres profesionales que

deben coordinar acciones tanto entre sí, como con el resto del personal de la institución

educativa y fuera de ella. El Programa cuenta con docentes tutores y recuperadores,

5 Oportunidad de sistematizar sus experiencias profesionales, con la meta de elaborar documentos científicos que
contribuyan con el Programa en las Escuelas de Atención Prioritaria y la formación profesional.  
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con el objetivo de coayudar en las tareas de aprendizaje. Asimismo, se concibió como

un aspecto importante el comedor escolar para contribuir con la nutrición infantil. 

Políticamente,  el  Programa  tiene  el  encargo  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las

poblaciones6, sin embargo, su evaluación ha respondido más bien a criterios medidos

por la disminución de la repitencia y la deserción escolar7.   En el nivel central del MEP,

el Departamento de Orientación fue el encargado de apoyar directamente a los equipos

interdisciplinarios, sin embargo, a  partir  del año 2010, se produce un cambio en la

estructura institucional y se elimina dicho departamento, en la administración Chinchilla

Miranda 2010-2014, haciendo que los equipos interdisciplinarios quedaran sin apoyo

centralizado,  tal  como tradicionalmente habían contado. Esto gestó la sensación de

vacío,   producto  de  una  estructura  y  dinámica  institucional  vertical,  dejando

prácticamente sin lineamientos básicos y a discreción de cada centro educativo y de

quién tiene a cargo la Dirección, el trabajo de los equipos interdisciplinarios. 

En este marco, la identidad profesional,  por lo tanto responde a la idea que se tienen

sobre la profesión8, al marco en que se instauró el Programa y las dinámicas de relación

que se gestan a lo interno de la institución educativa, que si bien reconocen el recurso

profesional que tienen, no siempre visualizan el alcance que pudiera tener. 

Las compañeras participantes de este trabajo, indican que hay posibilidades de ejercer

el  trabajo y conciben que la trayectoria a través de los años,  les ha generado una

reputación  sobre  su  labor.  En  este  sentido,  el  rol  profesional  que  se  gesta  en  los

6 La  opinión  de  una  de  las  participantes  indica  que  ella  observa  mejoría  en  algunos  aspectos  básicos  de  las
condiciones de vida de las poblaciones, tales como higiene y comunidades con mejor infraestructura de vivienda,
pero  también  indica  que  la  existencia  de  otras  problemáticas  que  no  evidencian  cambios  en  las  condiciones
estructurales de la pobreza.  
7 Jiménez (2010), destaca que el Programa busca una mejora en la educación impartida en las Comunidades Urbano
Marginales para que sus educandos y familias sean objeto de una adecuada movilidad social, ofreciendo así más
posibilidades de incorporación a la sociedad al tiempo que se garantiza una mejor calidad de vida personal y social y
la forma en que lo evalúa responde a dichos indicadores. 

8 Que  en  algunas  situaciones  son  formas  estereotipadas  de  imaginar  la  labor  o  por  el  contrario  sobre  el
desconocimiento de lo que se hace en el centro educativo. 
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equipos y de la psicología misma, es diverso respondiendo a cantidad de actividades,

con  lo  que  también  podrían  caer  en  la  ambigüedad.   Ellas  sostienen  que  tanto  el

ambiente escolar, la poca claridad sobre el rol que se pueda tener de parte del propio

profesional,  así  como  la  falta  de  directrices  crean  un  terreno  propicio  para  que  le

asignen o se asuman otra tareas no adecuadas a su experticia. 

Este es un tema que tiene varias aristas, pues por un lado, la jefatura inmediata es la

Dirección de la Escuela pero a la vez las tareas y funciones que usualmente pueden

desarrollar  son diferentes a las acciones que realiza el  personal  docente.   Por ello,

surgen  preguntas  relativas  a:  cómo  se  establecen  prioridades  de  parte  del  equipo

interdisciplinario en dicho ámbito de lo escolar; cuáles son las formas de evaluación,

seguimiento y apoyo a los proyectos con las poblaciones;  qué criterios son los que

prevalecen y cuáles son los enfoques teórico conceptuales que guían el trabajo desde

el centro educativo.

López (2009), desde su trabajo final de graduación, de la carrera de Trabajo Social de

la Universidad de Costa Rica,  señala: 

Las  debilidades  y  limitaciones  que  se  presentan  en  el  nivel  de  ejecución  del

programa  tienen  que  ver  con  la  falta  de  recursos  financieros  y  materiales,  la

comunicación entre el Ministerio de Educación Pública, PROMECUM y los centros

educativos  de  atención  prioritaria,  la  ausencia  de  contextualización,  la

programación, la supervisión y la evaluación. (pp. 45) 

Así lo plantea una de las colegas en nuestras reuniones de discusión grupal:  

"(…) nosotros sabemos más bien creemos,  que podemos hacer un montón de

cosas, entonces uno siempre tiene algo que hacer. Pero cuando vos no sabes y no

estás clara, entonces el director te dice vaya pégueme esto en una pizarra y usted

va y lo hace, porque no está haciendo nada o por qué usted cree, que lo suyo no

es válido o no es importante (…)"(Discusiones grupales, 2013-2014)
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Al  no  existir  lineamientos  claros  o  poco  se  comprende  queda  a  merced  de  las

circunstancias: 

 "yo creo que el problema real está cuando las personas no lo tienen claro, (…)

no hay lineamientos y hay instituciones acéfalas, cuando un jefe no es capaz de

decirle bueno aquí están los lineamientos que tenemos los del servicio civil, que

son  extendidísimos y  generalísimos,  pero  por  lo  menos que el  pudiera  decir

“bueno dentro de este lineamiento,  qué es lo que usted hace, esto, tuviera algún

conocimiento porque entonces hay una persona que puede llegar a  ubicar a

otra,  porque cuando vos compañera rasa, querés ubicar a otra ya eso crea un

conflicto, porque es una cuestión de di usted quién es, para decírmelo, si no es

mi jefa" (Discusiones grupales, 2013)

En estos veinte años,  el  Programa ha instaurado prácticas positivas,  como son las

redes de apoyo entre los propios equipos interdisciplinarios, como es el caso que nos

ocupa en Desamparados. Las y los profesionales mantienen reuniones mensuales de

equipos interdisciplinarios y por especialidades para recibir constantes capacitaciones

así como poner en común sus preocupaciones.  No obstante,  de nuestra parte no

contamos con información si estás acciones se realizan en el resto del país. 

En este marco de acción institucional encontramos en las compañeras una  imagen

devaluada del trabajo que se hace, aunque si existe por otro lado, una idea del esfuerzo

que realizan y de la importancia de su labor.   Encontramos varias condiciones que

abonan a esta interpretación poco hablada pero si sentida. Por una parte está el pobre

o nulo reconocimiento de parte de las organizaciones gremiales y sindicales9. Por otra,

el  enfrentar  junto  con  las  poblaciones  el  sufrimiento  y  la  frustración  para  resolver

problemáticas  psicosociales  complejas,  aunado  a  la  magnitud  de  solicitudes  y

situaciones  asumidas  en  la  casuística,  junto  con  una  apremiante  necesidad  de

resolverlo de inmediato.  Todo ello nos ha llevado a reflexionar y preguntarnos por qué

9 Tema que las lleva a pensarse desde el “mía culpa“ por no lograr una mayor presencia en dichos espacios.  Tarea
que obviamente tiene que ser en doble vía, como una preocupación de los gremios y de ellas hacia dichas instancias.
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hay escasos registros sobre una experiencia novedosa e importante en el país, que

cuenta con profesionales de alto nivel.    

Esta  imagen  devaluada  de  sí  mismas,  hace  que  tampoco  se  reconozcan  como

profesionales de éxito.  Yo diría que hay una especie de “contagio“ de la desesperanza

que se gesta junto a los sectores vulnerables y un ideal omnipotente que busca resolver

en el gabinete psicosocial y en la escuela, problemáticas de índole estructural. 

Es muy impresionante que en la retroalimentación a partir de los registros que hemos

hecho y les nombramos desde afuera:  la  cantidad de actividades que realizan y la

calidad  de  la  atención,  es  cuando  ellas  se  visualizaron  enfrentadas  a  diferentes

percepciones, frustraciones y creencias.  Por ejemplo, una ellas dice  “mi mamá me

dice,  usted  tan  inteligente  y  trabajando  tan  duro,  con  esas  poblaciones“,  con  un

mensaje complicado y contradictorio.  

Cabe recordar que el Programa nació con la demanda mesiánica de que la escuela

podría cambiar las condiciones de vida de las poblaciones, haciendo que sus ideas

sobre el  éxito o fracaso se valore a partir  de las condiciones del  estudiantado y su

rendimiento escolar. Desde mi punto de vista, esta posición centrada en lo individual

(niño-niña) no podrá cambiar por sí sola las condiciones sociales, sobre todo porque

nuestro país ha venido profundizando las condiciones de desigualdad social, agudizado

en  las  primeras  décadas  del  siglo  XXI.  Con  lo  anterior,  no  estoy  diciendo  que  el

Programa no debe estar, por el contrario, tal como lo planteo luego, este recurso se

convierte en una oportunidad y en un servicio que de otra forma las poblaciones no lo

podrían recibir. 

Por otra parte, las relaciones interpersonales siempre son complejas,  ellas comentan

que cuando cuentan con un equipo interdisciplinario comprometido y colaborador  el

trabajo  se  vuelve  menos  pesado.    Sin  embargo,  ya  sabemos  que  las  relaciones

interpersonales en las escuelas responden a la conformación de grupos que en el mejor
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de los casos impulsan metas comunes, pero no necesariamente este ideal se cumple,

producto de una serie de situaciones y circunstancias de la convivencia humana. Por

ello  se  conocer  que  situaciones  de  acoso  laboral  y  sexual;  hay conflictos  internos

producto  de  diferentes  posiciones  e  intereses;  hay  enfrentamientos  a  partir  de  las

condiciones  laborales;  existen  personas  que  no  siempre  están  en  las  mejores

condiciones para asumir las labores encomendadas.  La relación con la autoridad y el

enfrentamiento de situaciones injustas las ubica ante dilemas éticos. Como todo grupo

humano, los roces están presentes, los que se manejan resolviendo conflictos positiva o

negativamente ya  sea por  medio de la  confrontación y la  denuncia.  A su vez las

profesionales han aprendido, que en la Escuela,   hay un manejo del  poder  vertical

donde se producen tensiones poniendo en juego decisiones importantes con base en

argumentos y criterios técnicos.  La compañera Vilma Leandro profundiza más sobre

este tema enfocando su trabajo sobre lo institucional, por lo que tan solo lo señalo para

indicar que también el ambiente escolar puede ser adverso. 

Romper esta imagen devaluada y establecer procesos de reconocimiento por medio de

la reflexión crítica, hace que el Programa se fortalezca. Ya que para las poblaciones, los

servicios  que  tiene  la  escuela  son  un  recurso  invaluable.   Hemos  visto  como  la

institución educativa, para la niñez, sus familias y la comunidad es un referente, es un

ente  cercano  a  sus  necesidades;  la  forma  cómo  solicitan  y  buscan  la  atención,

demuestra la importancia de la escucha y ayuda que pueden gestionar; evidenciando

como los pobladores si reconocen el servicio que se les brinda.   Las comunidades en

términos generales tienen un conocimiento sobre sus necesidades y sus dificultades,

por ello buscan la ayuda en el personal de los equipos interdisciplinarios,  por medio de

la consulta sobre sus familiares; encontramos especialmente mujeres, que llegan con la

hija o el hijo, con el nieto o la nieta, preocupadas por situaciones nuevas o antiguas,

para que las y los profesionales les puedan orientar y escuchar. Es interesante que las

y los profesionales se convierten en figuras de autoridad.   
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La casuística en la atención

Las psicólogas participantes,  reconocen sus capacidades y fortalezas para la atención

de  las  circunstancias  que  les  toca  enfrentar,  lo  que  les  ha  permitido,  tal  como  se

mencionó de previo, construir una reputación y articular acciones en el ámbito escolar.

Con   respecto a la casuística, saben lo complicados que son algunas situaciones, y por

ellos  están  concientes  de que  actuar   casi  de  inmediato.   Hay una habilidad para

identificar prioridades que surge de su experiencia y experticia para discriminar el tipo

de situaciones en que se ven envueltos10. Es así como,  la atención desde la Psicología

y  el  manejo  de  los  casos  en  el  contexto  de  las  Escuelas  de  Atención  Prioritaria,

plantean discusiones de fondo por varias razones:

 El tipo de demandas psicosociales, relacionado con la cantidad y la magnitud de

problemáticas relativas a todo tipo de violencia que va desde la negligencia y

abandono,  la  pobreza  extrema,  el  abuso  físico,  sexual,  el  narcotráfico  como

forma  ilícita  de  negocio,  la  explotación  sexual  comercial,  el  embarazo

adolescente, el suicidio, entre otros.

 El  tema de los diagnósticos de inteligencia,  que en realidad se suman a las

etiquetas de retardo mental y que sirven para ubicar a la niñez con adecuaciones

curriculares, estableciendo un “techo“ a las oportunidades de educación formal.  

En  las  universidades  se  sigue  enseñando  de  manera  privilegiada11 la  evaluación

psicológica para determinar sobre todo si hay retardo mental a partir de pruebas de

inteligencia  tradicionales.  En  las  conversaciones,  hemos llegado  a  comprender  que

dichos psico-diagnósticos no son relevantes y más bien hay un cuestionamiento sobre

su uso.  A partir de la experiencia, tal como lo comentaba una de las psicólogas, la

niñez de estás poblaciones,  suelen ser  muy capaces (buenas puntuaciones)  en las

subpruebas de ejecución, pero no así en las relativas al lenguaje, por ello sería mejor

10 Esta capacidad de actuación no es tan fácil de construir y por supuesto no somos infalibles, pero tendría que 
ser uno de los lineamientos metodológicos de discusión para enfrentar el rol.
11 Al menos en la carrera de la Universidad de Costa Rica, el Módulo de psicología educativa, sigue privilegiando
estas pruebas y deja al resto de la carrera la atención en otras situaciones.
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lograr mejorar el léxico escolar, la expresión oral y escrita así como tener la oportunidad

de conversar. 

Acá  sería  conveniente  saber  por  qué  no  se  ha  trabajado  en  el  lenguaje  más

ampliamente  haciendo programas de prevención en este  sentido.  Actualmente,  una

ellas, está trabajando en un programa para mejorar la expresión oral desde el primer

grado. 

   "al final de cuenta se supone que vos estás haciendo esto para colaborar con

ese niño o esa niña, entonces cuando yo veía toda la inversión del tiempo, toda

la inversión de digamos la producción que yo hacía, para hacer un informe que

además fuera legible y entendible para que no quedara muy popular, por si tenía

que irse donde el médico, pero tampoco que no quedara muy técnico para que lo

entendiera la maestra. Y todo eso que todas hacemos, pero yo decía al final todo

esto yo  lo  estoy haciendo por  mí,  yo  lo  estoy haciendo porque mira,   ahora

pienso que igual ahora estoy en el limbo, porque tampoco he empezado a hacer

nada alternativo, que hay otras formas, lo que pasa es que otras formas no tiene

la  credibilidad,  que  te  da  el  informe  tipo  médico  que  haces..."  (Discusiones

grupales, 2013-2014)

El uso de las pruebas parece que sirven más que ubicar a la niñez en un estaño o

colocarle una etiqueta,  y para la psicóloga la hace sentir bien pues hizo su trabajo.

Pero ellas han están convencidas que deberían ocupar su tiempo en otras actividades.

"son como las preocupaciones personales,  entonces el  tema de las pruebas,

verdad que es algo que hemos discutido, si realmente es para esta población o

no, qué tipo de pruebas, como debería ser verdad y el tipo de informes que se

hagan,  que  significa  ponerle  una  etiqueta  o  no  verdad  si  lo  haces  o  no  lo

haces..." (Discusiones grupales, 2013-2014)
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En este sentido, el Ministerio de Educación Pública ha variado su actuación a razón de

que hay personal de educación especial y las propias maestras,  que puede más bien

valorar  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  recomendar  las  adecuaciones

curriculares,  pues  existen  directrices  del  MEP donde  no  es  necesario  hacer  tales

valoraciones. 

Surgen  nuevas  o  antiguas  formas  de  enfrentamiento  de  la  casuística  y  por  ello,

considero  que  desde  las  escuelas  de  psicología  del  país,   se  tienen  que  seguir

trabajando los casos relacionados con la violencia doméstica, el tema de la pobreza

extrema,  suicidios,  duelos  por  muertes  cercanas,  negligencia  y  abandono,  violencia

sexual,  violencia  física,  trata  de  personas,  narcotráfico,  en  fin  las  problemáticas  de

abusos violatorias de los Derechos Humanos en Costa Rica que afectan a diferentes

grupos etarios y  de  manera especial  a  la  niñez.   Con esto  tendrá la  formación en

psicología  y  otras  disciplinas  que  replantear  su  oferta.  Al  menos  si  se  concibe  la

psicología  escolar  como  necesaria  para  la  sociedad  costarricense,  las  demandas

cotidianas que tienen las compañeras en los equipos interdisciplinarios son un buen

ejemplo de cómo se tendría  que orientar  la  formación12.  En esta línea,   les hemos

insistido en la importancia de que logren sistematizar y escribir los procedimientos y

técnicas, así como las buenas prácticas en el  contexto del  Programa y que son un

recurso para las poblaciones. 

   

El  trabajo de atención de casos está dirigido a la niñez y sus familias,  de manera

excepcional podría ser que se apoye puntualmente alguna persona del personal. En los

casos se suelen escuchar historias que responden a cómo la vulnerabilidad social y la

exclusión se ha mantenido de generación en generación, respondiendo a expresiones

diversas y circunstancias de vida en condiciones de vulnerabilidad. 

12 Estoy clara  que  la  formación  profesional  demanda ajustes  permanentes,  pero  también  que  es  imposible  dar
respuesta a todas las necesidades  responder.  No obstante, transmito lo que una de las compañeras expresaba,  que a
ella le hubiera sido muy útil saber cómo trabajar con niñas y niños pequeños (menores de 6 años) y con personas sin
escolaridad. 
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Las trayectorias familiares y las formas de actuar,  parecen mantenerse a través del

tiempo,  siendo  frustrante  para  ellas  reconocerlo.  En  las  visitas  para  el  registro

etnográfico, hemos visto consultar a la abuela, la cual fue también consultante años

atrás,  con  la  hija  o  el  hijo.  Hemos  ido  a  visitar  familias  a  las  comunidades,  por

problemas relativos al ausentismo del niño o la niña, siendo una practica repetida a

través de los años. Sería injusto decir que todo es negativo, también, hemos escuchado

de los logros de jóvenes que incluso estuvieron en drogas, y hoy vienen con ilusión

llevando a su hija o su hijo y colaborando con la escuela. 

El trabajo de atención psicosocial de manera explícita no es concebido como una tarea

a largo plazo, por el contrario, suele ser la problemática y la urgencia del caso, el apoyo

institucional,  familiar  e  interinstitucional  y  el  criterio  profesional,  lo  que  define  las

sesiones o acciones que se ponen en práctica. Para ello se piensa más bien en un

conjunto  de  acciones  que  retoman  la  problemática  y  buscan  el  sustento  y  apoyo

conjunto de los otros actores dentro del centro educativo o a nivel interinstitucional.  

En el caso de la psicología, suele haber, de alguna manera, una demanda para realizar

procesos psicoterapéuticos, los que estrictamente ellas indican que no son asumidos en

el  espacio escolar.   Dicha indicación puede dar un mensaje erróneo de que dichas

intervenciones  no  son  terapéuticas  en  sentido  estricto.  Desde  mi  punto  de  vista,

posiblemente hace falta discutir, cómo se debería entender lo terapéutico en el ámbito

escolar.   Por  supuesto  que  el  número  de  sesiones  y  la  corriente  conceptual,  son

determinantes  para  indicar  qué  es  un  proceso  de  terapia.  Sin  embargo,  hemos

observado  la  forma  en  que  las  compañeras  en  las  escuelas  brindan  contención  y

empatía;  establecen  en  las  relaciones  una  escucha  activa  y  se  buscan  y  brindan

opciones a las circunstancias; todo ello puede constituirse en un espacio de trabajo

terapéutico para la persona o personas atendidas, aunque explícitamente no haya sido

su objetivo. Quizá el punto es que en las Escuelas,  las demandas son apremiantes e

imposibles de postergar. 
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Para  enfrentar  los  casos  las  respuestas  interinstitucionales  son  básicas,   pero  hay

experiencia negativas a raíz de encontrar respuestas inoportunas y a destiempo. Así

hemos  escuchado  testimonios,   donde  hay  intervenciones  que  han  obstaculizado

procesos.  Ello también es un factor crítico de desmotivación y de la percepción del

fracaso.  Esto último las ha llevado a enfrentar dilemas éticos, relativos a conflictos para

responder: dónde refiero el caso, quién le debe dar seguimiento, serán oportunas las

respuestas que se les brindan; así como la incertidumbre de si será viable la atención,

tendrán dinero para trasladarse, podrán ser atendidos de inmediato en el Equipo Básico

de Atención Integral en Salud (EBAIS) que les corresponde, en las clínicas o hospitales

públicos, en el Poder Judicial o Juzgado, en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI),

en  el  Instituto  Mixto  de  Ayuda  Social  (IMAS),  en  el  Fondo  Nacional  de  Becas

(FONABE), en la policía y otros.  

Por ello indican  las compañeras: 

   

"Porque además, esta contención también se exacerba porque hay un rebote o

una negligencia de las otras instituciones, en el EBAIS, en el Poder Judicial, en el

Hospital, le dicen que vayan a la psicóloga de la Escuela que para eso está.."

(Discusiones grupales, 2013)   

"Si yo creo que las instituciones han perdido la capacidad de respuesta por lo

que acabamos de decir y también por eso que dicen de las complejidades. Yo

creo en unos casos de niños no tienen quiénes los asuman, ya se rebasó, el

psiquiátrico, por ejemplo"(Discusiones grupales, 2013)

   

Estas apremiantes situaciones y circunstancias de vida, pueden lleva al sentimiento de

omnipotencia de parte del equipo interdisciplinario, cuando trabajan colectivamente, y

también ser asumido en la profesional (aquella que trabaja sola). Creando una especie

de activismo, que desde la discusión y reflexión colectiva, se ha visto que podría ser

contraproducente.  Es  una  paradoja,  por  un  lado  saben  que  las  situaciones  son
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apremiantes y les impulsan o se ven inducidas a hacer e intentar acciones, pero a la

vez dichas circunstancias las colocan en riesgo. 

Una de las últimas situaciones comentadas, que tenía muy preocupada a un equipo

interdisciplinario, fue el relacionado con la violencia vivida en la comunidad,  a raíz de

una serie de muertes de familiares de niños y niñas, por pandillas vinculadas al tráfico

de estupefacientes. El tema de la violencia se “estalla“ en todas las formas y estilos, por

ello  el  bullying  o  el  matonismo  escolar,   se  vive  en  las  instituciones,  tanto  en  las

relaciones de aula, los recreos y en las comunidades13.  

Las profesionales reconocen la importancia de lo que hacen para las poblaciones que

atienden, aspecto que no parece estar reconocido desde el MEP, pues la lógica que

prevalece responde al enfoque de eficiencia que privilegia los números e indicadores, y

no se valora el impacto que pueda tener en las poblaciones.

En resumen,  se  atienden cantidad de situaciones donde la  niñez,  sus  familias  y  la

escuela en general se ubica en condiciones de vulnerables: desde las condiciones de

pobreza de las comunidades circundantes, la falta de oportunidades, las situaciones de

violencia  en  todas  las  dimensiones  (estructural,  económica,  doméstica,  sexual  y

negligencia; violencia familiar y en la calle).  Se tiene la sensación, también de existir un

aumento en las situaciones negativas y por consiguiente en la casuística.

A modo de conclusión

Hay una experticia que da la experiencia, aunque saben que cada caso es particular,

por  ello  indican  que  prácticamente  han  tenido  que  asumir  todas  las  clínicas:   la

prevención del abuso en todas las manifestaciones, establecer procesos de contención

13 Fenómeno que no es exclusivo de un sector social, sino que se encuentra prácticamente en todas las condiciones
sociales. 

13



y apoyo,  el  establecimiento de estrategias de colaboración en el  aula junto con las

maestras y maestros, así como la atención de psicopatologías diversas.  

Las compañeras viven situaciones y demandas complejas, en un marco donde tienen

que ofrecer en la medida de lo  posible,   respuestas oportunas,  desde la institución

escolar, que en el mejor de los casos, se construye a partir de la colaboración mutua:  

"En  la  escuela  nos  toca  erradicar  el  trabajo  infantil,  nos  toca  erradicar  la

explotación sexual comercial, la deserción, o sea todo, el embarazo adolescente.

Todo toca  ahí" (Discusiones grupales, 2013)

Las  coordinaciones  interinstitucionales  que  no  siempre  están  en  sintonía  con  las

necesidades solicitadas hacen que se gesten esfuerzos adicionales de seguimiento y

contactos.  

Los proyectos educativos, que logran establecer permiten construir oportunidades para

la  niñez  involucrada:  desde  una  feria  de  salud  donde  participa  tanta  la  población

estudiantil como sus familias y miembros de la comunidad.  Las visitas y paseos donde

participa  el  estudiantado  para  conocer  y  vivir  experiencias  novedosas  fuera  de  la

comunidad, tales como ir al cine,  participar en eventos de los gobiernos estudiantiles,

desfiles, concursos de oratoria, visitas a otras escuelas y colegios, son espacios que no

se desaprovechan. Todas estás acciones se convierten en modalidades de trabajo que

les  ofrecen  las  instituciones  educativas  a  sus  estudiantes  en  coordinación  con  los

recursos humanos donde el personal de los equipos participa. 

Queda clara la lección aprendida de la importancia de establecer alianzas estratégicas

con  el  personal  docente,  la  dirección  como con la  comunidad educativa;  así  como

participar e incluso liderar algunos comités que tienen que ver con programas nuevos

del MEP como el de Convivir, Calidad de la Educación, Gobiernos estudiantiles y otros.
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Por  otra  parte,  existe  también  una  trayectoria  que  es  reconocida  por  el  personal

institucional,  las  familias  y  la  niñez,  haciendo  posible  un  rol  más claro.   No es  de

extrañar que su conocimiento y experiencia también les acarrea conflictos, ya que se

han  hecho  acreedoras  de  una  respetable  posición,  producto  de  la  generación  de

acciones en defensa de la niñez y en contra de las injusticias. Tarea que implica estar

muy convencidas de que existen acciones que no les corresponden.

"cuando de pronto las  “luchas“  y  todo lo  que uno ha dejado el  pellejo  en  la

“guerra“ para algunos logros, al final de cuentas, entra gente nueva y entonces

ahí las vez haciendo matrícula, haciéndole mandaditos a la directora, y haciendo

la decoración de la reunión de directores y poniendo muñequitos. Entonces uno

siente esa decepción y al final de cuentas esto es unipersonal, es lo que vos

podes hacer mientras vos estés para mejorar tus condiciones en tu contexto con

esas." (Discusiones grupales, 2013-2014)

  

Para  finalizar  he  de  indicar  que las  compañeras  participantes,  han  establecido  sus

propias  estrategias  de  auto-cuidado  para  no  sucumbir  ante  la  frustración  y  el

agotamiento. Han logrado escuchar a pesar de las dificultades, del dolor y la opresión.

Han vivido  desilusión  por  las pérdidas de las  niñas y niños que no logran llegar  a

construir una vida mejor.  Sin embargo, existe un fuerte compromiso que se fortalece

cuando hay respiros y formas de enfrentarse  con herramientas  técnicas y  posturas

teóricas para crear proyectos positivos. Justo el reto está en sistematizar la experiencia

práctica y desde allí aportar a los equipos interdisciplinarios14 y la Educación. 
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Análisis de la relación entre los objetivos cognitivos y la 

evaluación sumativa en los cursos de bajo rendimiento  de la 

carrera de Ingeniería en Computación. 

 

MBA. Lorena Valerio Solís 

Msc. Gaudy Esquivel Vega 

 

Introducción 

 

La carrera de Ingeniería en Computación del ITCR, en la sede San Carlos 

presenta los niveles más bajos de aprobación en los cursos ubicados en los 

primeros dos años de la carrera, entre los que se encuentran el curso de 

Estructura de Datos y el de Análisis de Algoritmos. Es lo anterior, que establece un 

caso de estudio importante para analizar los objetivos cognitivos y la evaluación 

sumativa en estos cursos, con el objetivo de determinar si existe una relación de 

exigencia “adecuada”, según el nivel alcanzado de los objetivos en la taxonomía 

de Bloom, con el tipo de instrumento e ítems seleccionados para evaluar al 

estudiante. 

 

Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado 

 

La carrera de Ingeniería en Computación consta de 8 semestres, con 22 cursos 

del área de computación los que suman un total de 136 créditos.  En el año 2010 

se creó el modelo pedagógico de la Carrera de Ingeniería en Computación, el que 

consta de 5 componentes  que se explicarán seguidamente, pero nuestro análisis 

se centra en el componente número tres y cinco, el cual es el que es evaluado 

directamente con la evaluación sumativa de cada uno de los cursos. 

Explicaremos el modelo:  



 
1) Estudiante: este como el propio autor de su aprendizaje a través de las 

diferentes dinámicas de aprendizaje en las que participa, tanto en los 

cursos como la experiencia de su formación formal e informal.  

2) Profesorado: facilitador y orientador del proceso educativo, ayuda al 

estudiante a construir y reconstruir su propio conocimiento y contribuyendo 

con el desarrollo de un espacio de aprendizaje en el que es estudiante 

respeta y confía en sí mismo. 

3) Proceso enseñanza aprendizaje: Que permita el desarrollo de 

profesionales que respondan a las necesidades ética, moral y 

técnicamente que el entorno nacional e internacional requiere.  

Para desarrollar estos profesionales, el perfil de los egresados de esta 

carrera se base en los cinco pilares establecidos en el Modelo Académico 

del ITCR, a continuación se citan las capacidades establecidas en  

(Escuela de Ingeniería en Computación, 2011), para cada uno de los 

saberes: 

  

Aprender a conocer 

Los principios teóricos que fundamentan su especialidad en área de 

computación. 

La información veraz y discriminar la información falsa. 

Los medios de comunicación electrónicos más efectivos para aplicar en 

diferentes situaciones de trabajo. 

Aprender a hacer 

Uso eficiente de equipo computacional según sus características. 

Identificación de los requerimientos para así producir soluciones 

computacionales adecuadas.  

Uso eficientemente las técnicas modernas recomendadas para la 

producción de software. 

Aprender a convivir 



 
Con otras personas sin hacer discriminación de género, creo, partido 

político, u otro. 

Haciendo uso racional de los recursos naturales. 

Trabajar en equipo y contribuir al logro de los objetivos comunes. 

Tiene habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito en forma asertiva 

tanto en las relaciones interpersonales como en su disciplina. 

Tolerando y respetando las diferencias individuales con diferentes 

temperamentos y caracteres en la organización en la cual se 

desempeña y en la sociedad. 

Aprender a ser 

Crítico, creativo e innovador. 

Conductor de cambios tecnológicos considerando el factor humano, las 

tecnologías limpias y la preservación del ambiente. 

Consciente de la sociedad que hereda y contribuye en el proceso de su 

continuación en beneficio del bien y el derecho social.  

Humanista, honesto, íntegro, responsable y con sentido ético para 

contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad. 

Aprender a emprender 

La solución de problemas computacionales con iniciativa, creatividad e 

innovación. 

Asumiendo un papel de promotor sociocultural y tecnológico como 

agente de cambio. 

Como autor del cambio en los emprendimientos sociales, políticos, 

culturales y económicos contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 

4) Investigación: En el ITCR la investigación es uno de los ejes principales 

como medio para generar conocimiento y consolidar la excelencia. Para la 

Escuela de Ingeniería en Computación es una actividad fundamental, que 

consolida un proceso sistemático y riguroso, genera conocimiento y la 



 
producción educativa, científica y tecnológica, articulando e integral con la 

docencia y la extensión.    

 

5) Evaluación: Como medio para comprobar el cumplimiento de los 

objetivos educacionales establecidos en los cursos, así como para 

reorientar y/o retroalimentar el currículo y las estrategias didácticas. En la 

Escuela de Ingeniería en Computación se dan tres estrategias evaluativas: 

Autoevaluación (parten de concepciones constructivistas que aportan a la 

formación del estudiante, desarrollando capacidad de autocrítica y le 

permite definirse metas y comprender su proceso de aprendizaje de una 

forma más integral.), Coevaluación (evaluando situaciones reales o de sus 

compañeros),  Inter-evaluación (lo realiza el docente sobre el aprendizaje 

de sus estudiantes y el cumplimientos de los objetivos específicos de los 

cursos). 

  

Con el objetivo de mantener y mejorar la calidad académica, la carrera realiza 

estudios sobre el rendimiento académico de los estudiantes, en el gráfico #1. 

“Porcentaje de aprobación de los cursos de Ingeniería en Computación 2012-2013 

del apartado de anexos se muestra la  aprobación para todos los cursos de la 

carrera.”. En este gráfico se puede observar la tendencia que entre más avanzado 

el semestre, la aprobación de los estudiantes en los cursos es mayor. Los cursos 

que se estudiarán pertenecen al II y III semestre, los cuales se presentan 

resaltados en el gráfico. 

 

Los cursos de Estructura de Datos (II semestre) y Análisis de Algoritmos (III 

semestre) han presentado a través de los años un bajo nivel de aprobación, según 

consta en estudios realizados a partir del año 2008 al 2013. El cambio de las 

generaciones de estudiantes, profesores y lenguaje de programación no ha 

cambiado por largos períodos el comportamiento de aprobación.  

 



 
En el gráfico #2 “Porcentaje de aprobación en el curso IC-2001 Estructura de 

Datos” se puede observar que ha tenido algunos repuntes pero no permanecen en 

el tiempo y el promedio de aprobación es de 54%. 

En el curso de Análisis de algoritmos presenta mejores niveles de aprobación, el 

promedio es de 70%, como se muestra en el gráfico #3 “Porcentaje de aprobación 

en el curso IC 3002 Análisis de Algoritmos”. 

 

Debido a este comportamiento de baja aprobación se ha decido analizar la 

evaluación sumativa de estos dos cursos, según  (Flores Pérez, Chang Herrera, & 

Corea Torres, 2010) la evaluación sumativa es “para designar la forma, mediante 

la cual, se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar 

calificaciones, determinar promociones, etc”. Tiene la característica de ser 

medible, dado que se le asigna a cada alumno que ostenta este tipo de evaluación 

un número en una determinada escala, el cual supuestamente refleja el 

aprendizaje que se ha adquirido.  

 

Se clasifican los objetivos específicos cognitivos (el dominio cognitivo se ocupa de 

la capacidad de procesar y de utilizar la información (conocimiento) de una 

manera significativa) de los dos cursos seleccionados según la taxonomía de 

Bloom, debido que a nivel mundial se han estudiado y clasificado los Objetivos 

Educativos  (López García, 2002), en 1956 se establece una taxonomía para 

distinguir tres grandes dominios: 1) Cognitivo (Conocimiento y competencias 

intelectuales) 2) Psicomotriz (Destrezas físicas) y 3) Afectivo (Sentimientos y 

Actitudes).  Estos dominios fueron a su vez subdivididos para dar lugar a otra serie 

de objetivos de complejidad o pensamiento creciente.   

Dominio Cognitivo fue el dominio más desarrollado por Bloom. En el año 2000  

(López García, 2002) se hacen unos cambios a la clasificación inicial del dominio 

cognitivo, la que se presenta en la figura #1 “Actualización de Taxonomía de 

Bloom”.  

 



 
Una vez analizados e interpretados los datos obtenidos en esta evaluación 

sumativa y clasificación de objetivos específicos, se sugerirá un cambio en dicha 

evaluación para mejorar los resultados de aprobación y dinamizar las actividades  

de aprendizaje en la medida de lo posible en caso de que corresponda. 

 

Desarrollo del tema y resultados 

Para cada uno de los dos cursos seleccionados se clasificó los objetivos 

específicos según la taxonomía de Bloom como se muestra a continuación: 

Curso Objetivos específicos 

Clasificación 

en la 

taxonomía 

de Bloom 

Estructuras 

de Datos  

IC2001 

Implementar soluciones utilizando las diversas 

estructuras de datos aprendidas 
Aplicar 

Elaborar diseños detallados soluciones basados en 

estructuras de datos que le permitan resolver 

problemas de la vida real 

Aplicar 

 Determinar buenas prácticas de programación 

para la implementación de estructuras de datos 
Aplicar 

Explicar distintas estructuras de datos (lineales, 

jerárquicas, generales) con el objetivo de la 

resolución de problemas de mediana complejidad 

en la implementación y diseño. 

Aplicar 

Elaborar estructuras de datos alternas que permitan 

la resolución de problemas con mayor eficacia, 

haciendo híbridos de las mismas con el objetivo de 

crear soluciones más robustas. 

Crear 

Análisis de 

algoritmos 

IC3002 

Identificar la medición de la eficiencia de los 

algoritmos y la programación de algoritmos 

utilizando buenas prácticas y estructuración del 

Recordar 



 
código en capas. 

Determinar diversas estrategias para el diseño e 

implementación de algoritmos 
Analizar 

Aplicar técnicas para el manejo eficiente de la 

memoria primaria y secundaria, como la relación de 

algoritmos al cifrado y la compresión de datos. 

Aplicar 

Examinar situaciones y ejemplos que impliquen la 

protección de datos e información en sistemas 

computacionales utilizando las tecnologías actuales 

para cifrado y protección.   

Aplicar 

Dominar conceptos de complejidad espacial y 

temporal, como temas avanzados de 

computabilidad e intratabilidad.   

Recordar 

El resultado obtenido sobre nivel alcanzado según la clasificación de Bloom es: 

Se clasificaron 10 objetivos específicos, 5 objetivos de cada curso. Existen 2 

objetivos del primer nivel, 6 del tercer nivel, 1 del cuarto nivel, y 1 del sexto nivel. 

En ambos cursos prevalece en los objetivos específicos alcanzar el 3 nivel de 

conocimiento según la taxonomía de Bloom. 

 

Ahora se clasificó la evaluación sumativa para estos dos cursos en estudio, la cual 

está distribuida en los siguientes tipos de asignación: 

 

Distribución porcentual de los tipos de asignación 

Cantidad Tipos de asignación 
Valor 

porcentual 

N Pruebas, tareas cortas, laboratorios  30% 

2 Proyectos programados 40% 

2 Exámenes 30% 

 



 
De los tres tipos de a asignación, en promedio los estudiantes tienen las más 

bajas calificaciones en el rubro de exámenes, como se muestra en la siguientes 

tablas. 

Calificación promedio por tipo de asignación Curso Estructura de Datos  

Semestre 

Pruebas y 

tareas 

cortas, 

laboratorios 

Exámenes 
Proyectos 

programados 

I semestre 

2012 
79,17 53,34 71.42 

II semestre 

2012 
78 54.53 70.64 

I semestre 

2013 

69,64 55.02 56 

90,636 61 81.65 

II semestre 

2013 
68,17 52.5 57 

Promedio 77 57 57 

 

Calificación promedio por tipo de asignación Curso Análisis de Algoritmos  

Calificación 

promedio 

por tipo de 

asignación 

Curso 

Análisis de 

Algoritmos 

Semestre 

Pruebas y 

tareas 

cortas, 

laboratorios 

Exámenes 
Proyectos 

programados 

I semestre 

2012 
79,24 53.02 68.32 



 
II semestre 

2012 
89,1 50.95 80.11 

I semestre 

2013 
90,636 61 81.65 

II semestre 

2013 
80,73 57.5 80 

Promedio 85 61 80 

 

 

Para el análisis correspondiente se tomaron los resultados de las diferentes 

pruebas de exámenes aplicados a los estudiantes, separados por ítem. Los ítems 

que se encontraron en esta pruebas sumativas son: el pareo, respuesta breve, 

respuesta extensa, completar, desarrollo de algoritmos, y de identificación 

(diagramar). 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados por ítem, según se indica por 

semestre y por curso. 

Porcentaje de acierto en cada ítem 

Semest

re 
Curso 

Ítem 

Pare

o 

Respue

sta  

breve 

Desarroll

o 

algoritm

os 

Respue

sta 

extensa 

Comple

tar 

Identificac

ión 

I - 2013 Estructura de 

Datos 

      

Análisis de 

algoritmos 

96.15 66.07 48.61 57.38 -  

II -2013 Estructura de 

Datos 

88.88 89.56 36.02 - -  

Análisis de 

algoritmos 

92.08 46.06 37.98 72.80 47.5  



 
I - 2014 Estructura de 

Datos 

95.33 89.66 56 - - 70.83 

Análisis de 

algoritmos 

94.44 65.55 - 71.52 - - 

Promedio 93.37 71.38 44.65 67.23 47.5 70.83 

Promedio de  las 

desviaciones absolutas. 

2.31 14.58 7.65 6.5 0 0 

El ítem de más bajo rendimiento es el desarrollo de algoritmos, recordemos que 

los cursos en estudio su esencia es el aprendizaje de implementación de 

algoritmos, por tanto debe ser el fuerte a evaluar. El ítem con más aciertos es el 

pareo, el estudiante saca provecho de las ventajas que tienen los ítems “más 

fáciles”, pues les es más fácil asociar conceptos. 

 

Conclusiones y aportes 

 

Como sabemos los objetivos guían al docente  de cómo enseñar y como evaluar 

lo aprendido. Debe existir una congruencia entre los objetivos, contenidos, el cómo 

se enseña y lo que se evalúa, por tanto, entre los objetivos cognitivos e 

instrumentos o las preguntas de evaluación.  

Los instrumentos aplicados como los laboratorios, proyectos programados  y los 

ítems de las preguntas de desarrollo de algoritmos se ubican para evaluar los 

objetivos del nivel de aplicación (nivel 3) según varios autores  (Santamaría 

Vizcaíno, 2008) e instituciones de educación superior  (Sistema Integrado de 

Educación Superior INACAP, 2014).  

Estos instrumentos e ítems de evaluación tienen el mayor porcentaje de 

evaluación en los dos cursos en estudio por lo que cubre la mayoría de objetivos 

ubicados en este nivel de aplicación. 

Los ítems de pareo y completar cubren los niveles más bajos de conocimiento 

como lo son los de comprender y recordar de los cuales solo se encontraban dos 

objetivos específicos en estos niveles. 



 
Los otros niveles de más alto de conocimiento según Bloom que aparecen en los 

objetivos de los cursos seleccionados son analizar y crear, estos son evaluados a 

través de las conclusiones y recomendaciones de los proyectos programados, así 

como los ítems de respuesta extensa que se presenta en los instrumentos de 

examen. 

Por tanto, consideramos que la evaluación sumativa si está acorde con el nivel de 

conocimiento de los objetivos específicos. Además, de que está asociado 

estrechamente con nuestro modelo pedagógico de la carrera en el componente de 

Proceso enseñanza aprendizaje y con los saberes de “Aprender a conocer” y 

“Aprender a hacer”. 
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Gráfico #1. 

 

 

Gráfico #2. 
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Gráfico #3 

 

 

Figura #1 

 
Actualización de Taxonomía de Bloom. 

Fuente: “La taxonomía de Bloom y sus dos actualizaciones”  (Churches, 2009). 
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Aprendizagem móvel e o ensino-aprendizagem em Geografia: 

relato de experiência do uso de um aplicativo de 

geolocalização 

 

Amanda Pereira Santos-  

Educação na Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

Introdução 

 

O grande avanço tecnológico presenciado na atualidade teve o seu início nos 

anos 1970, com a invenção dos computadores pessoais, tendo o uso 

potencializado pela grande disseminação da internet. Vivemos hoje numa 

época de desenvolvimento dos dispositivos eletrônicos, das mídias móveis e 

redes sociais que atinge todas as práticas humanas e sociais de maneira 

intensa, porém muito rápida. 

Contexto, os dispositivos móveis eletrônicos de informação e comunicação 

englobam os telefones celulares, Personal Digital Assistants (PDAs), MP3, 

MP4, palm-tops, tablets, etc., conceitos/produtos estes em constante processo 

de inovação. Mas esta inovação não se dá somente em relação aos artefatos 

tecnológicos, mas também em relação a sua inteligência, por assim dizer. 

Praticamente, a cada dia surge novo aplicativo – app, na terminologia usual – 

uma nova ferramenta, que faz com que estes dispositivos assumam novas 

formas de uso, em situações diversas. Em combinação permite que estejamos 

sempre conectados, quebrando as barreiras do tempo e do espaço, 

proporcionando novas formas de acesso ao conhecimento. 

Com utilização dos aparelhos portáteis no campo educacional surge o termo 

“aprendizagem móvel”, ou em inglês, “mobile learning”. Sua crescente 

utilização e divulgação vai de encontro aos temores e preconceitos existentes 

entre alunos e professores no que toca o uso de uma tecnologia para o ensino-

aprendizagem. 



 

 

Contudo, também nos cabe perguntar: em que medida os dispositivos móveis 

realmente auxiliar com práticas inovadoras na educação? O que a mobilidade 

pode trazer, em termo diferencial, para este processo e que nenhuma outra 

tecnologia ou forma de mediação do conhecimento possa ser capaz de 

realizar? Em busca a restas respostas, detalharemos aqui uma experiência 

com o aplicativo, GPS Essentials utilizado na aula de campo de Climatologia 

Dinâmica no terceiro período do curso de Geografia Licenciatura da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Por se tratar de um novo aplicativo, nosso objetivo principal foi verificar na 

perspectiva de alunos e professores, quais as possibilidades e barreiras do uso 

do aplicativo de geolocalização no processo de ensino-aprendizagem de 

Geografia. 

 

Aprendizagem com dispositivos móveis 

 

O avanço tecnológico nos exige uma conectividade de praticamente 24 horas 

por dia, isso porque as informações chegam muito mais rápidas. No campo da 

educação as novidades e informações também precisam acompanhar a 

velocidade proporcionada pela internet e outros meios de comunicação. 

Para atingir essa velocidade, o campo educacional observa o surgimento (nem 

sempre pela mão de educadores) de propostas metodológicas instrumentadas 

tecnologicamente, que possibilitam o ensino-aprendizagem de forma que os 

limites de tempo e do espaço sejam rompidos. Uma dessas ferramentas é a 

aprendizagem móvel. Sua premissa é de possibilitar alcançar a interatividade 

por meio de dispositivos computacionais portáteis, assim quebrando as 

barreiras de espaço e tempo e possibilitam um processo de ensino-

aprendizagem muito mais rápido e interativo (GRAZIOLA JUNIOR, 2009). 

Também como característica, a aprendizagem móvel utiliza um conjunto de 

processos que são realizados até se chegar ao conhecimento, tendo como 

meio para atingir esse objetivo o uso de discussões em vários contextos, entre 

pessoas e tecnologias interativas (VALENTIN, 2009). 

Segundo Piaget não há desenvolvimento sem o contato com do individuo com 

os objetivos, e Vygostky diz que não há desenvolvimento cognitivo fora do meio 



 

 

em que se vive. Sendo assim podemos dizer que desenvolvimento cognitivo se 

dá pela junção da teoria dos dois, objeto e interação com o meio. Tendo em 

vista esse pensamento, supomos que os dispositivos móveis são uma ótima 

ferramenta para adquirir conhecimento, pois os mesmos estão inseridos no 

cotidiano de grande parte da população (CONSOLO, 2008). 

O radio foi o grande responsável pelo crescimento da Educação a Distância – 

EAD. Com suas transmissões levava o ensino para aqueles que não tinham 

acesso á escola. O que proporcionou em certa medida um desejo de adquirir 

novas habilidades e dar continuidade ao aprendizado. Essa nova forma de 

aprendizado mostrou que é possível fugir das “normas” da aprendizagem 

formal. (CONSOLO, 2008). 

Com o surgimento da televisão e da internet a aprendizagem proporcionada 

por essas novas ferramentas se tornou muito mais habitual. Porém não parou 

de crescer, as mídias móveis fazem com que a informação chegue a qualquer 

hora e a qualquer lugar. 

Paulo Freire afirma que os meios de comunicação de massa não devem ser 

rejeitados nos meios educativos, mas anexados e discutidos. Ele ainda afirma 

que a educação não ocorre apenas nas escolas, mas também no meio social. 

Freire acreditava que existe uma relação dialógica entre os meios de 

comunicação e o mundo. E esse diálogo estabelece significados nos 

indivíduos. 

“O dialogo supõe troca, os homens se educam em comunhão,                             

midiatizados pelo mundo. (…) e educador já não é aquele que 

apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, e 

dialogado” (FREIRE, 1987 p. 29). 

Barreto (1995) afirma que as mudanças provocadas pela tecnologia nas 

sociedades contemporâneas fizeram com que os processos avaliativos não se 

dessem exclusivamente nas escolas, mas sim em vários lugares e momentos. 

Para que a aprendizagem móvel aconteça não é preciso que as pessoas 

estejam todas numa sala de aula, que tenha uma estrutura física delimitada. As 

diferenças cognitivas são minimizadas, uma vez cada aluno pode obedecer seu 

tempo de aprendizagem sem se preocupar com os outros. O tempo e o espaço 



 

 

também são eliminados pois o conhecimento é compartilhado pela internet ou 

por mensagens chegando a informação para o outro em poucos minutos ou as 

vezes segundos. (TRAXLER). 

 

A aprendizagem móvel e suas aplicações pelo mundo 

 

Em vários países da America Latina, já se utilizam dispositivos móveis para 

ensino-aprendizagem. Como exemplo temos o Chile e a Colômbia onde os 

professores utilizam smartphones para apresentar vídeos educativos na sala 

de aula, no México os alunos utilizam aplicativos para aprender matemática, 

espanhol e ciências. Na Argentina foi iniciado no ano 2009, um projeto para ser 

utilizados com poucos professores e alunos do ensino fundamental (escola de 

base), os estudantes que participaram puderam estreitar suas relações com a 

tecnologia. Os participantes do projeto tinham que se organizar em grupos e 

trabalhar com câmeras, vídeos, celulares. Com isso os alunos tinham que 

dirigir filmes, utilizando a câmera do celular. Depois, tinham que transferir o 

vídeo para o computador e realizar os cortes necessários (edição). E 

finalmente colocar o vídeo na internet e divulgar para os amigos (UNITED 

NATIONS EDUCATIONAL). 

O Eduinnova, este desenvolvido no Chile (na Universidade Católica do Chile), 

em longa escala, ou seja, um projeto para mais pessoas. No projeto se utiliza 

as tecnologias moveis dentro da sala de aula para facilitar o aprendizado e o 

ensino. Os alunos se organizam em grupos e utilizam o notebook para realizar 

perguntas para o professor, este último responde as perguntas unitizando o 

laptop. (UNITED NATIONS EDUCATIONAL) 

Neste contexto vamos detalhar um pouco do aplicativo utilizado nesta pesquisa 

o GPE Essentials1 

 

 

 

                                                           
1
  GPS Essentials. é a ferramenta mais completa de GPS Android Market: Navegar, gerenciar 

waypoints, trilhas, rotas, construir o seu próprio painel de 45 widgets. Disponível em: 
http://www.gpsessentials.com/
 



 

 

 

Conhecendo o aplicativo GPS Essentials em detalhes 

 

O GPS Essentials é composto por uma bússola, GPS, câmera, mapa e ainda 

permite que os dados sejam transferidos para o Google Maps e compartilhado 

para outro celular e enviado enviados para o e-mail, ou para o armazenamento 

na nuvem, assim dando a possibilidade de outras pessoas terem acesso aos 

dados coletados e as fotos que foram tiradas nas aulas de campo possuem 

uma versão que pode ser usada no Google Play, no computador, O GPS 

também tem vários manuais na internet que mostram as ferramentas 

disponibilizadas pelo app. 

O GPS Essentials permite que os estudantes estudem os acontecimentos de 

uma perspectiva geográfica localizando os locais visitados com coordenadas 

geográficas que posteriormente serão uteis na elaboração de artigos, banners, 

relatórios, apresentações. Promovendo discussões imediatas na sala entre 

alunos e professores, sobre a área estudada logo após a obtenção dos dados 

coletados, fortalecendo a construção do conhecimento coletivo. 

Um grande beneficio que o móbile learning é o fato de chegar a localidades 

que antes não possuíam acesso a uma boa educação. Quebrando assim 

barreiras de distância geográfica ou espacial, dispersão, infraestrutura, 

exclusão social, diferenças fisiológicas e cognitivas, tempo. 

A desvantagem do aplicativo apontada por muitos alunos, é que os manuais 

são disponibilizados em inglês e ainda não tem uma versão em português. 

 

O aplicativo GPS Essentials na aula da Campo 

 

A aula de campo na qual o professor utilizou o GPE Essentials, ocorreu no mês 

de abril de 2014, com os alunos de terceiro período de Licenciatura em 

Geografia da UFPE, em Palmares2, um município pernambucano, que está 

localizado na Mata Sul do Estado. 

 

                                                           
2
 Palmares. Disponível em http://www.palmares.pe.gov.br/a-cidade /
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A proposta do professor é que os alunos entendessem o fenômeno metrológico 

que abalou a cidade em 2010. Este fenômeno, uma enchente, causada pelo 

transbordamento do Rio Una, que abalou a cidade por inteiro, causando grande 

destruição e mortes. 

O GPS possibilitou que os alunos interagissem diretamente com a linguagem 

das coordenadas geográficas e facilitou a discussão dos pontos visitados 

durante o campo. 

As informações recolhidas durante a aula de campo podiam ser compartilhadas 

com outros alunos, enviadas por correio eletrônico ou anexadas na nuvem. 

Com essa nova ferramenta os alunos se sentiram mais independentes, pois 

com o GPS em mãos eles não precisariam do professor para fornecer as 

coordenadas dos locais visitados. 

Com as informações obtidas na aula os alunos teriam que produzir um banner, 

mostrando o local visitado, e os aspectos físicos, econômicos, populacionais de 

Palmares. Na opinião dos alunos o uso do GPS a realização do banner ficou 

muito mais fácil, uma vez que os dados estavam armazenados no celular, a 

transferência para o computador foi simples. As fotos para a elaboração do 

material visual também resultaram com um aspecto “profissional”, uma vez que 

as coordenadas geográficas apareciam na própria foto. Os alunos também 

puderam fazer uso do mapa, assim sabiam exatamente sua localização 

durante toda a aula de campo. 

 

Sujeitos da Pesquisa 

 

Alunos do 3º (terceiro) período do Curso de Licenciatura da UFPE. Professores 

do mesmo curso e Universidade, foram escolhidos aleatoriamente, não tendo 

um critério definido. 

Escolhemos realizar a pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco 

porque ela é o maior centro de pesquisa do estado. Na UFPE é o lugar que se 

realiza as maiores pesquisado do estado e é uma instituição conveniada da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Por esse motivo se entende que é uma 

instituição que presa pela educação para todos e aceita a Educação a 



 

 

Distancia e como consequência novos métodos de ensino-aprendizagem, 

como é caso da aprendizagem móvel. 

 

Metodologia 

 

Para a elaboração da pesquisa realizamos uma abordagem de caráter 

qualitativo, descritivo e exploratório. Como instrumento de coleta de dados, foi 

utilizada o questionário, com perguntas abertas e fechadas, enviado a um total 

de 20 usuários, entre professores e alunos. O questionário foi elaborado com a 

ferramenta Formulário do Google Docs do Gmail e enviado por correio 

eletrônico aos participantes. Obtivemos um total de 15 respostas, sendo 10 

alunos incluindo a própria pesquisadora que também é aluna de Licenciatura 

em Geografia (na época da pesquisa estava cursando o terceiro período) e 5 

professores. 

As entrevistas foram compostas com perguntas específicas para o público-alvo, 

ou seja, foram realizados dois modelos de entrevistas (uma para os alunos e 

outra para os professores) cada uma composta de 6 questões, com isso 

esperamos obter possibilidades e barreiras na adoção de dispositivos móveis 

como auxiliares do processo de ensino-aprendizagem. 

As entrevistas foram aplicadas junto aos alunos foram realizados no mês de 

maio de 2014. Logo depois das aulas que aconteciam pela manhã. Já os 

questionários aplicados com os professores foram realizados no turno da tarde 

na sala de cada professor. 

Para chegar ao resultado de 10 entrevistas de alunos e 5 de professores foi 

preciso marcar várias reuniões, pois as atividades de pesquisa dos 

professores, de alunos e atividades extraclasse ocupam muito o tempo dos 

dois públicos. 

 

Resultados 

 

 Muitos professores ainda não aceitaram esse novo estilo de ensino-

aprendizagem que vem ganhando força. Seja pelo fato de acessibilidade, de 

ser algo novo ou simplesmente pelo fato do aluno não precisar do professor 



 

 

para adquirir algum dado. Desmistificar essa nova metodologia é o que nos 

motiva a escrever sobre a mesma. 

Da perspectiva dos alunos, algumas dificuldades foram encontradas pois o 

aplicativo só pode ser utilizado se o usuário tiver acesso ao sistema Android, 

outra barreira encontrada foi o acesso à internet 3G, pois o mapa, as fotos e a 

transmissão de dados para e-mail, nuvem e outro celular, só podem ser 

realizada com acesso à internet, e nem todos os lugares visitados possuem 

uma boa cobertura da rede de telefonia celular. 

Foi possível observar uma similaridade entre as repostas dos estudantes e dos 

professores, pois nos dois casos se nota certa dificuldade no acesso do app e 

também certo receio de aceitar este novo método de ensino-aprendizagem. 

Por parte dos professores se nota que a maioria deles preferem utilizar 

instrumentos mais sofisticados para obtenção de dados mais precisos e 

afirmam que o fato de alguns alunos não terem acesso ao app dificulta o 

trabalho em campo. Porém eles reconhecem que seria uma boa forma do 

aluno começar a entrar contato com a linguagem das coordenadas geografias. 

Por parte dos alunos, eles afirmaram que é uma ótima ferramenta para 

começar a aprender a ler as coordenadas geográficas, compreender como 

funciona uma bússola, compartilhar dados com os colegas e utilizar os dados 

para os trabalhos realizados em sala. 

Por outro lado, os estudantes afirmam que o acesso ao GPS Essentials é muito 

restrito, pois só aqueles que possuem celular com sistema Android tem acesso 

ao aplicativo. Outro empecilho é o fato da interface de usuário ser em inglês, 

supondo uma barreira idiomática. Os alunos alegaram também que o para o 

aplicativo tirar foto e identificar sua localidade é necessário o acesso à internet 

3G e nem sempre o estudante dispõe deste recurso. 

Os alunos entrevistados são acadêmicos de Licenciatura e afirmaram que a 

tecnologia estudada pode ser utilizada até mesmo com os estudantes de 

ensino fundamental, pois é nesta etapa do ensino que se inicia os estudos 

sobre as coordenadas. 

Todos os professores e alunos reconheceram que a utilização de novas 

tecnologias faz com que os alunos fiquem mais motivados para realizar 



 

 

trabalhos e discussões. O compartilhamento também fica mais interessante e 

mais rápido. 

Em relação às barreiras, os professores disseram que é complicado motivar os 

alunos a utilizarem novas ferramentas, principalmente quando elas são em 

inglês. Mas que os poucos alunos que utilizam ferramentas no celular, não só 

GPS Essentials, mas também o Google Earth e outros apps que medem 

temperatura ou mostram previsões do tempo, gostam e se sentem motivados 

para aprender cada vez mais sobre termos aspectos mais específicos sobre o 

tema/ assunto que é trabalhado no app. 

Com isso percebemos que apesar do app ser uma ferramenta possível de 

estudo, de ensino e ao mesmo tempo de aprendizagem, ou seja, uma forma de 

aprendizagem móvel, ele ainda não é totalmente acessível; isso faz com alguns 

alunos sejam “escanteados” de algumas atividades que serão realizadas nas 

aulas de campo. Esse “escanteamento” é um dos motivos que levam aos 

professores a não utilizarem o GPS Essentials de forma mais ampla. 

O app estudado não é uma ferramenta que proporcione interação ao processo 

ensino-aprendizagem, de forma universal. Pois, como citado anteriormente, é 

não é acessível a todos, seja pela linguagem, pelo acesso à internet 3G, além 

de ser limitado ao sistema operacional Android. 

Mas não podemos dizer que é uma ferramenta não deve ser usada. é mais 

uma ferramenta que pode ser utilizada nas aulas de campo e não só na 

Geografia mas em qualquer disciplina. 

 

Considerações Finais 

 

As novas formas de ensino-aprendizagem ainda enfrenta muito preconceito. 

Isso porque a sociedade acredita que as tecnologias servem apenas para 

diversão e comunicação. Também porque é difícil aceitar novas ideias que 

ainda não se sabe muito sobre sua potencialidade no que diz respeito ao 

ensino aprendizagem. 

Porém em alguns países as tecnologias vêm ganhando espaço nas salas de 

aulas. Como no caso do Chile, Colômbia e Argentina na América Latina. Esses 



 

 

países possuem projetos que incentivam o uso de tecnologias moveis pelos 

professores e alunos. 

O principal propósito das novas tecnologias voltadas para a educação é 

promover um aprendizado interativo, quebrando barreiras de espaço, tempo, 

barreiras físicas, estruturais diferenças cognitivas. Dando assim acesso à 

educação para todos, até mesmo para aqueles que estão mais distantes. 

A aprendizagem móvel diferente das outras formas de aprendizado por meio da 

tecnologia, o aluno pode aprender em qualquer lugar, pois a mesma consiste 

em aprender com tecnologias portáteis: tablets, notebooks, smartphones. Isso 

faz com que o aluno faça seu próprio horário de estudo e poça aprender em 

contato com o meio e interagindo com outros alunos, formando assim uma teia 

de interatividade e de compartilhamentos de informações. 

Nossos resultados mostraram que os alunos se sentiram mais motivados e 

participativos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem foi 

percebido como mais divertido e interativo. Ao mesmo tempo, também 

percebemos um despertar de interesse para o assunto estudado, fazendo que 

os estudantes trouxessem duvidas pertinentes e interagissem simultaneamente 

com colegas e professores. 

Já os professores perceberam que os alunos se apropriaram de conhecimentos 

e consolidaram informações importantes para a sua evolução. As 

desvantagens apontadas se referem às limitações de uso (sistema operacional, 

necessidade de conexão à Internet) e a falta de cobertura, sendo esta uma 

posição uniforme entre alunos e professores. 

Finalmente, a rapidez com que os dispositivos móveis têm penetrado a cultura 

e as práticas sociais nos incentivam a manter o foco de atenção nas 

repercussões e possibilidades da aprendizagem móvel. 
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APRENDIZAJE DE CONCEPTOS ASOCIADOS A LA CINÉTICA QUÍMICA Y SU

RELACIÓN CON LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE.

MSc. Rodrigo Rodríguez Cepeda

INTRODUCCIÓN:

Uno de los grandes problemas en la enseñanza de las ciencias es que en muchos

casos los estudiantes muestran actitudes negativas, falta de interés y de repulsión

hacia  el  aprendizaje  de  ellas,  por  lo  que  la  investigación  en  didáctica  de  las

ciencias debe afrontar el reto de superar estas dificultades y despertar el interés

por el aprendizaje de las ciencias.

Frente a esta problemática, algunos autores han identificado diversas variables

que influyen, entre otras: el género, la percepción que se tenga de cada una de las

ciencias, por lo que no es lo mismo hablar de matemáticas, de física, de biología o

de química; igualmente, se destaca la influencia cultural, el profesor, los factores

sociales,  la  falta  de  trabajo  en  el  laboratorio  o  la  inclinación  de  las  clases

enfocadas a la preparación de un examen, entre otras. (Quintanal, 2012).  

En este sentido, se ha identificado que los enfoques tradicionales de la enseñanza

de  las  ciencias  y  de  la  química  en  particular,  han  estado  centrados  en  los

contenidos de los cursos y no en las habilidades o los intereses de los estudiantes,

por  lo  que  se  presentan  ejercicios  de  aula  enciclopédicos,  memorísticos  y

artificiales, mediante clases netamente magistrales basadas en una transmisión

oral  del  conocimiento  (Sánchez,  2001).  Aún  así,  en  las  últimas  décadas  han

surgido diferentes alternativas en este sentido, siendo las posturas constructivistas

las más utilizadas como soporte de la mayoría de trabajos en didáctica de las

ciencias  (Martínez, 2003).

A pesar  de  lo  anterior,  existen  diversos  planteamientos  teóricos  a  los  que  se

atribuye una posición constructivista a posteriori con los consecutivos errores que

ello  implica,  igualmente,  se  han  propuesto  metodologías  innovadoras  que  se

fundamentan  en  teorías  como  la  neurociencia,  la  cual  postula  que  el  cerebro



humano  está  conformado  por  dos  hemisferios  y  que  cada  uno  procesa  la

información  en  forma diferente,  y   la  teoría  de  las  inteligencias  múltiples  que

sugiere la existencia de al menos siete formas de inteligencia   (Sánchez, 2001;

Martínez, 2003). 

A demás de lo anterior, en el contexto del programa de Licenciatura en Química de

la Universidad Pedagógica Nacional, se ha identificado que los estudiantes tienen

dificultades en la construcción de conceptos asociados a la cinética química, lo

cual afecta el rendimiento académico, probablemente porque a pesar de utilizar

diversas estrategias de enseñanza, no se han tenido en cuenta las estrategias de

aprendizaje por parte de los estudiantes, entendiéndose estas como un conjunto

organizado e intencional de las actividades que hace un aprendiz para lograr un

objetivo de aprendizaje en un contexto dado (Gargallo, Suárez, & Pérez, (2009);

Beltrán, (2003); Camero, Martín, & Herrero, (2000)). 

En el  contexto antes mencionado,  el  presente trabajo de investigación plantea

identificar  la  relación  entre  los  estilos  de  aprendizaje,  propuestos  por  Alonso,

Gallego, & Honey, (1999), y el aprendizaje de conceptos asociados a la cinética

química, por parte de estudiantes universitarios registrados en un curso básico de

química del programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica

Nacional.  Para ello,  se identificaron los estilos de aprendizaje en un grupo de

veinticinco  estudiantes  empleando  el  cuestionario  CHAEA,  igualmente  se

desarrollaron actividades como lecturas, clase magistral y trabajo en el laboratorio,

con el fin de determinar el grado de aprendizaje evaluado a través del rendimiento

académico y su relación con los estilos de aprendizaje. 

REFERENTE TEÓRICO:

Estilos de Aprendizaje:

Para definir estilo de aprendizaje es necesario recordar que el concepto aprender

es  muy amplio  y  que  tradicionalmente  se  asume como un  proceso  donde  se

adquieren y desarrollan las destrezas de leer, escribir, hacer cálculos matemáticos,



etc.  promoviendo  unos  logros  académicos  en  diferentes  niveles (Cruz,  2001).

También  es  claro  que  esta  definición  deja  muchas  variables  importantes  sin

contemplar, especialmente las inherentes al individuo que aprende, entre otras se

podrían  mencionar:  los  hábitos,  las  actitudes,  los  intereses,  los  ideales,  las

habilidades  cognoscitivas,  el  entorno  social  y  cultural  y  muy especialmente  la

motivación, la cual, según  Pintrich, (1994) y  Steinman, Bosch, y Aiasse, (2013),

no es una variable sencilla y está determinada por la interacción de componentes

relacionados con el contexto de la clase, los sentimientos y las creencias de los

alumnos sobre su propia motivación y los comportamientos observables de los

estudiantes.

Lo  que  sí  parece  ser  claro  es  que  el  aprendizaje  involucra  elementos  de

conocimiento, experiencia y conducta, los cuales están íntimamente relacionados

con  la  forma  como  se  aprende   (Cruz,  2001),  por  esta  razón  es  importante

reconocer que cada persona aprende de diferente forma, por lo que se desarrollan

diferentes estilos de aprendizaje.

En el contexto anterior, definir los estilos de aprendizaje es una tarea compleja ya

que no existe un consenso entre los autores, es así como:  Kolb (1971) propuso

un modelo de aprendizaje experiencial, reconocido como el precursor de todos los

postulados posteriores sobre estilos, este modelo se centró en un proceso que

incluía  una  serie  de  experiencias  con  factores  cognitivos  como:  experiencias

concretas,  reflexión  y  observación,  para  lograr  una  experiencia  activa,  estos

factores llevan a la conformación de cuatro cuadrantes definidos por Kolb como

divergentes, asimiladores, convergentes y acomodadores.  (Fontalvo, y otros,

2007)

Posteriormente,  Honey  y  Mumford,  (1986) ampliaron  la  visión  a  un  enfoque

psicológico,  proponiendo  los  estilos  de  aprendizaje  como:  activo,  reflexivo,

teórico y pragmático, y  casi  simultáneamente aparecen otras propuestas con

categorías diferentes pero características similares como es el caso de Bandler y

Grinder , citados por   Fontalvo, y otros, (2007), quienes clasifican los estilos de



aprendizaje en:  Visual, auditivo y Quinestésico. De acuerdo con las posturas

anteriores, es posible aproximarse a una definición de estilo de aprendizaje, como

la forma a través de la cual la mente procesa la información o como es influida por

las percepciones de cada individuo, destacando algunas capacidades de aprender

como resultado de las experiencias vitales y exigencias del medio ambiente del

individuo.  (Kolb,  1976; Mativo,  Hill,  y Godfrey,  2013;  Baldwin, Reckers, y Kolb,

1984; Williams, Brown, y Etherington, 2012; Capella y Coloma, 2003).

METODOLOGÍA:

1. Diseño y técnicas de recolección de información:

El diseño metodológico de la investigación  se fundamentó en los parámetros de

un modelo cuasi experimental sin grupo control, que permite una recopilación de

datos cualitativos y cuantitativos, por lo que se emplearon diversos instrumentos

para la recolección de información,  tales como: Cuestionario  CHAEA  (Alonso,

1992) con el fin de identificar las preferencias de estilos de aprendizaje por parte

de los estudiantes, instrumentos evaluativos diseñados y validados por Marciales,

Moreno, y Pulido, (2011), e informes de laboratorio.

2. Estrategias didácticas empleadas:

Se realizaron diversas actividades en el curso de Química III, entre otras: lectura

de artículos científicos, clases magistrales,  trabajo de laboratorio,  búsqueda de

información y  análisis  de  resultados.  Estas  actividades permitieron observar  la

evolución  en  la  construcción  de  conceptos  de  cinética  química,  evaluada

numéricamente mediante matrices, definiendo así el rendimiento académico de los

estudiantes y se relacionó con los estilos de aprendizaje.

3. Población objeto de estudio 



La  población  objeto  de  estudio  estuvo  conformada  por  25  estudiantes

universitarios de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional,

registrados en el tercer curso de química del programa de estudios, perteneciente

al ciclo de fundamentación.

4. Etapas de Investigación.

Etapa 1. Recolección de información preliminar

Mediante la  aplicación del  cuestionario  de Honey y Alonso  (Alonso,  1992)  se

identificaron los estilos de aprendizaje.

Etapa 2. Actividades en clase

Lectura de artículos y presentación magistral:

Con el fin de generar en los estudiantes inquietudes sobre los fenómenos cinéticos

presentes en la naturaleza, se realizó una lectura de los artículos: “Reduction of Cr

(VI) to Cr (III) by Wetland Plants: Potential for In Situ Heavy Metal Detoxification”

(Lytle, Lyle, Hong, Hansen, y Zayed, 1998) y “Kinetic Parameters and Mechanisms

of  the  Batch  Biosorption  of  Cr(VI)  and  Cr(III)  on  to  Leersia  hexandra  swarts

Biomas”  (Jiangping, Qingyu, Huehong, y Yan, 2009).

Posteriormente  se  realizó  una  discusión  alrededor  de  los  artículos  y  una

presentación  magistral,  cuya  finalidad  fue  reflexionar  sobre  las  lecturas  y  la

explicación de algunos conceptos básicos de cinética química, como: energía de

activación, isotermas, ecuación de velocidad y velocidad de reacción, entre otras.

Se elaboró una reseña de los artículos y se evaluó la actividad empleando una

matriz de criterios, generando una calificación entre cero y cinco.

Trabajo de Laboratorio e Indagación de la bibliografía:



Luego  de  realizar  la  presentación  magistral,  se  dió  paso  al  trabajo  en  el

laboratorio,  el  cual  se  planteó  en  el  contexto  de  la  química  ambiental,  se

propusieron los protocolos para determinar algunos parámetros cinéticos desde la

biosorción de cromo por parte de la Eichhornia crassipes (Buchón), empleando la

absorción atómica para determinar el  cambio de concentración de cromo en el

agua  con  el  tiempo,  estos  experimentos  pretendían  plantear  problemas  e

hipótesis, así como  explicaciones de los fenómenos observados soportados con

la indagación en la bibliografía. Para la evaluación de esta actividad se empleó

una matriz de criterios, con la que se generó una calificación entre cero y cinco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Etapa 1: Recolección de información preliminar:

Como paso inicial, se aplicó el cuestionario CHAEA, con el fin de identificar los

diferentes estilos de aprendizaje en la población objeto de estudio, el instrumento,

permitió  realizar  una  clasificación  de  los  estudiantes  de  acuerdo  con  sus

preferencias  de  aprendizaje,  encontrándose  que  los  estudiantes  del  ciclo  de

fundamentación de la carrera de Licenciatura en Química, registrados en tercer

semestre,  presentan  diversidad  de  estilos  de  aprendizaje,  con  una  mayor

tendencia al estilo teórico, por lo que las actividades secuenciales, que integren

hechos  y  teorías,  seguramente  les  favorecerá  en  su  proceso  de  aprendizaje

(Cisneros, Gómez, y García, (2004); Capella y Coloma,( 2003).

En el mismo sentido, se resalta que el segundo grupo de importancia son los que

cuentan  con  un  estilo  de  aprendizaje  Activo,  por  lo  que  se  presume  que  las

actividades  de  laboratorio  propuestas  les  serán  favorables,  en  tanto  que  las

actividades de lectura y presentación magistral no serán de su agrado.

Igualmente, se resalta que cuatro estudiantes presentan características propias de

diversos  estilos  de  aprendizaje  sin  que  exista  una  preferencia  clara,

comportamiento que igualmente fue observado en otro trabajo de investigación

realizado con estudiantes del mismo programa, pero del ciclo de profundización,



los cuales fueron denominados “estudiantes multiestilo”  (Rodriguez, 2014), y, son

personas que se adaptan a cualquier tipo de actividad (Gráfica 1).

Etapa 2: Actividades en clase

Lectura de artículos y presentación magistral:

Con el  fin de introducir  a los estudiantes en los conceptos básicos de cinética

química, inicialmente se realizó una  presentación magistral,  posteriormente los

estudiantes leyeron dos artículos relacionados con procesos de descontaminación

de aguas y como ejercicio, los estudiantes elaboraron una reseña escrita de las

lecturas, las cuales se evaluaron empleando la matriz evaluativa.

Como resultado se observa que, los estudiantes con estilo de aprendizaje activo,

fueron  los  que  obtuvieron  una  menor  valoración,  probablemente  por  las

características del ejercio, ya que se realizó una lectura de un artículo en ingles y

búsqueda de información (Gráfica 2), estas actividades que requieren una actitud

pasiva  de  trabajo  individual,  probablemente  no  favorecen  el  proceso  de

aprendizaje en estas personas  (Cisneros, Gómez, y García, 2004).

Por otra parte, se observa que los escritos de los estudiantes con estilo reflexivo y

multiestilo, presentan una mayor coherencia entre las ideas planteadas, mejor uso

de lenguaje científico, e incluso se presentan citas bibliográficas, en este sentido,

la actividad parece ser mucho mas favorable a quienes tienen estos estilos de

aprendizaje.

Trabajo de laboratorio e indagación de la bibliografía 

Teniendo en cuenta investigaciones en las  que se  ha propuesto  la  Eichhornia

crassipes  (Buchón)  como  una  planta  acuática  adecuada  en  procesos  de

fitorremediación  de  aguas  contaminadas,  se  propuso  estudiar  su  cinética  de

biosorción de cromo en aguas , para locual se utilizó la absorción atómica como

técnica analítica en el seguimiento de la concentración de cromo en el agua en

función  del  tiempo,  con  estos  resultados  los  estudiantes  realizaron  un  estudio



cinético, que incluyó los conceptos de: ley de velocidad, velocidad instantánea,

orden de reacción y mecanismos de reacción, entre otros.

Para evaluar esta actividad se empleó una matriz diseñada por Marciales, Moreno,

y  Pulido  ,  (2011),  cuyos  resultados  muestran  que  los  estudiantes  con  estilo

pragmatico obtienen un mejor promedio evaluativo, evidenciando que este tipo de

actividades les favorece en su proceso de aprendizaje (Gráfica 3).

Etapa 3: Consolidado Resultados

 Una vez finalizadas las actividades, se realizó un promedio de las evaluaciones

en forma individual y por estilos de aprendizaje, permitiendo evidenciar que existe

una correlación entre el rendimiento académico y el estilo de aprendizaje, en este

sentido,  los  estudiantes  multiestilo  presentaron  el  mejor  rendimiento,  muy

seguramente  porque  estas  personas  se  acomodan  fácilmente  a  todas  las

actividades propuestas, en tanto que los estudiantes con estilo activo presentaron

el menor rendimiento académico (Gráfica 4).

CONCLUSIONES:

En la muestra objeto de estudio se obtiene una mayor tendencia al estilo teórico, y

una preferencia moderada a los estilos de aprendizaje pragmático y reflexivo, se

resalta  la  presencia de combinaciones de estilo,  denominados en este estudio

como “multiestilo”.

La valoración obtenida en la actividad de lectura de artículos científicos y clase

magistral,  muestra que el rendimiento académico puede ser influenciado por el

estilo  de  aprendizaje,  favoreciéndose los  estudiantes  multiestilo  y  reflexivo,  en

tanto que los estudiantes con estilo activo obtuvieron un rendimiento académico

bajo.

Si bien el trabajo en el laboratorio se observó un rendimiento favorable para todos

los estilos de aprendizaje, se resalta que los pragmáticos y multiestilo obtienen los

mejores resultados.
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ANEXO.

Gráfica  1: Resultado de la aplicación del cuestionario CHAEA 

Gráfica  2: Resultado evaluación lectura de artículos



Gráfica 3: Resultado evaluativo Laboratorio

Gráfica 4: Consolidado Rendimiento vs. Estilo de aprendizaje
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RESUMEN 

 

La Música, como recurso pedagógico, enriquece la formación integral del 

niño, no solo por su aspecto formativo sino también por su aporte en el 

desarrollo integral del individuo. 

Entre las ventajas más significativas de la música se puede señalar, el 

desarrollo del aspecto intelectual, socio afectivo, psicomotor, de crecimiento 

personal y formación de hábitos, en lo cual se evidencia su aplicación como 

herramienta para la formación en valores en la educación y por consiguiente, 

un elemento transformador de la sociedad. 

La educación musical en el aula tiene sentido cuando es una acción 

placentera, esto es, cuando se concibe la música como objeto de conocimiento 

que se escucha, que se toca, que se comprende, que se inventa y que se 

disfruta.  

Reconociendo el rol trascendental que cumple la música en la sociedad, 

la escuela debe responder en forma eficaz y eficiente, presentando una 

variedad de experiencias musicales, que posibiliten al docente, utilizar criterios 

adecuados para la selección de un repertorio de actividades musicales 

representativas y auténticas, procurando descubrir las necesidades e intereses 

de nuestros estudiantes y que los lleve a la reflexión, análisis y desarrollo de su 

creatividad. 

El presente taller propone un conjunto de actividades musicales que 

basados en el juego, la plástica y la expresión corporal, tiene como propósito 

estimular el pensamiento creativo de la población infantil. 

 



 
ACTIVIDADES MUSICALES 

 

1. CORO DE PAPEL 

- Aprenden una canción 

- Utilizando una hoja de papel, trazan según la indicación. 

- Pintan la cara de un pajarito. 

- Utilizando el dibujo entonan la canción en grupos. 

2. SONIDOS DE PAPEL 

- Utilizando una hoja de papel, exploran las posibilidades musicales que 

se pueden producir ( percuten con un dedo, con las palmas, arrugan, 

frotan, etc)  

- Cada estudiantes propone un sonido y el grupo repite. 

- Escuchan una canción y descubren su ritmo. 

- Con ayuda del papel acompañan rítmicamente la canción. 

- Cuando el papel está completamente arrugado, crean una silueta y la 

decoran con ayuda de colores y plumones. 

3. A LA CAZA DE LOS SONIDOS 

- Organizados en grupos se pide que elaboren un listado de sonidos que 

se pueden escuchar en un lugar determinado. 

- Un representante de cada equipo reproduce los sonidos que el grupo 

anotó. 

- Los integrantes de los otros grupos deben tratar de descubrir de qué 

sonidos se trata. 

- Seleccionan cinco sonidos y crean una historia pequeña. 

- Pintan una escena de su historia y exhiben sus producciones. 

4. HISTORIAS DE PAPEL 

- Aprenden una canción 

- Con materiales diversos elaboran disfraces 

- Dramatizan la canción 

5. DIBUJANDO LA MÚSICA 

- En parejas escuchan una canción instrumental. 

- Uno de los estudiantes dibuja con el dedo sobre la espalda de su 

compañero, según 



 
- escuche la música. 

- El otro estudiante en una hoja de papel, deberá dibujar lo que su 

compañero realiza sobre su espalda. 

- Comparan el dibujo al término de la canción. 

 

6. EXPLORANDO INSTRUMENTOS CORPORALES 

- Escuchamos una canción. 

- Acompañamos rítmicamente percutiendo en las diferentes partes de 

nuestro cuerpo. 

- Identificamos sonidos graves, agudos, fuertes débiles, etc., producidos 

con nuestro cuerpo. 

 

 

7. JUGANDO CON EL RITMO 

- Observan la pizarra y aprenden de memoria el texto que se exhibe 

Ejemplo: 

Con la “a”, “a” daba, daba, da 

Tengo una casita hecha de cristal 

Con la “e”, “e” debe, debe, de 

Tengo una casita hecha de papel 

Con la “i”, “I”, dibi, dibi, di 

Tengo una casita hecha de marfil  

Con la “o”, “o”, dobo, dobo do. 

Tengo una casita hecha de cartón  

Con la “u”, “u”, dubu, dubu, du 

Tengo una casita donde vives TÚ. 

- De pie en parejas se ubican uno frente al otro. 

- Utilizando palmadas van recitando rítmicamente el texto aprendido. 

- En parejas crean su presentación y luego la exponen ante el grupo. 

- Utilizando papel de colores elaboran una casita con la técnica del 

origami.( adaptación de . J. ROMERO)  

 

SUSTENTO TEÓRICO 



 
 

- TEORÍAS DEL APRENDIZAJE QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA 

 

El Aprendizaje Significativo y las actividades musicales. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel propone que los 

contenidos deben estar bien organizados, de tal manera que permita la 

asimilación mediante el establecimiento de relaciones entre aquel y los 

conocimientos previos que tienen los alumnos.  Considerando que los aspectos 

básicos musicales, como son el ritmo, la melodía yla armonía, forman parte de 

la vida de los niños. Esto implica que ellos llegan a la escuela con un conjunto 

de experiencias musicales previas, las mismas que se incorporan en las 

actividades musicales propuestas como punto de partida para el desarrollo la 

creatividad.  

La disposición que tenga el alumno para aprender es otro de los factores 

que se consideran en las actividades musicales, ya que es necesario que 

descubra la importancia de la actividad para su vida; esto permitirá que disfrute, 

participe y se apropie de los conocimientos que ellas contienen. 

 

La Teoría Culturalista y las actividades musicales. 

 

Vigostky, asume el aspecto social como un elemento base en el 

aprendizaje, otorgándole al docente el rol de mediador entre el estudiante y el 

conocimiento que este adquirirá. Plantea el concepto de zona de desarrollo 

próximo que según DePaneroy  Aimeri (2001). “se define como la distancia 

entre el nivel real de desarrollo potencial determinado por la capacidad del 

alumno, para resolver independientemente un problema bajo la guía del 

docente o en colaboración con sus compañeros. El docente desempeña un rol 

fundamental”. (p.35) 

Las actividades musicales por su misma naturaleza, tienen como uno de 

sus objetivos que los alumnos desarrollen las habilidades para trabajar en 

grupo, donde interactúan a través de las propuestas que plantean para el 

desarrollo de las mismas.  



 
El docente facilita todos los materiales, orienta el trabajo y estimula 

constantemente a los alumnos para descubrir nuevas posibilidades musicales a 

partir de aquellas que ya han logrado aprender, conociendo que cada niño 

tiene un ritmo diferente de aprender el apoyo y la ayuda constante y efectiva se 

presenta al participar en las diferentes actividades musicales propuestas, 

según el grado de dificultad que éstas tienen. 

 

 La Teoría Psicogenética y las actividades musicales 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las 

cuales se van configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo varias 

funciones especiales de coherencia como son las de clasificación, simulación, 

explicación y de relación. 

Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo conforme a las 

estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un desarrollo 

secuenciado, hasta llegar al punto de la abstracción.  

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. Esta 

adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la 

acomodación y la asimilación. 

A través de la música los alumnos van construyendo y reconstruyendo 

los contenidos que van adquiriendo, los mimos que les sirve para realizar otras 

actividades, incorporándolos en las actividades diarias. Ejemplo: descubriendo 

sonidos; en estejuego a través de la audición discriminan una serie de sonidos 

existentes en el medio ambiente, posteriormente relacionan estos sonidos con 

los que se escuchan en las melodías que perciben y los reproducen en forma 

creativa, teniendo la posibilidad de volver a utilizarlos cuando lo consideren al 

haber sido asimilados. 

Se aprovecha de la edad en que se encuentran los niños para que las 

actividades que contienen acciones como: saltar, bailar, dibujar, construir, 

investigar; las mismas que son parte de la vida de todo niño, sirvan como 

soporte para estimular su imaginación y fantasía que ellos poseen. 

 

 



 
 

TEORIA DE LAS INTELGIENCIAS MÚLTIPLES: LA INTELIGENCIA 

MUSICAL 

 

La Inteligencia musical es la capacidad del niño y la niña de expresarse 

mediante formas musicales, nos permite reproducir y pensar en términos de 

ritmos. 

El desarrollo de esta inteligencia crea un mundo más dinámico, alegre y 

sublimiza el alma.La música es el elemento para lograr el desarrollo afectivo, 

ya que todos somos seres musicales, si nos damos cuenta hasta nuestro 

corazón se mueve a un ritmo. 

Reconociendo el valor educativo que tiene el juego en la formación de 

los estudiantes, es por lo tanto un recurso que utilizado en forma adecuada 

aporta a la estimulación de la inteligencia musical. 

Los juegos musicales se pueden presentar en tres líneas: la 

primera dirigida a “enseñar al niño a escuchar” (juegos 

estimuladores de la percepción auditiva); otra “explorando de 

modo más sutil su sensibilidad para las diferencias entre timbres y 

ruidos” (juegos estimuladores de la distinción de ruidos y sonidos); 

y la tercera, para la comprensión de los sonidos y para el 

progresivo dominio de la estructura rítmica. (Antunes, 2009, p.98) 

 

Es el ambiente escolar donde se promueve la estimulación musical, 

proponiéndoles a los estudiantes, una variedad de actividades que comprendan 

los contenidos esenciales para introducirlos al mundo de la música. Opinión 

coincidente conAntunes (2005) quien señala “una escuela abierta al estímulo 

de las inteligencias múltiples, no puede desdeñar las sesiones de canto, el 

cultivo de himnos, pequeñas bandas rítmicas, clases de teclado o de flauta 

dulce o de muchas otras formas de estimulación”. (p. 55). 

 

 

 

 



 
 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

Reconocer la importancia que tiene la educación musical, es asumir el 

compromiso de implementar una práctica efectiva que conlleve a cumplir los 

fines y propósitos que ésta encierra. 

Los niños y niñas se sensibilizan ante el arte y la naturaleza, descubren 

un nuevo medio de expresión y comunicación, fortalecen su autoestima, 

conocen y expresan sus capacidades, demuestra su perseverancia en el 

alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando, al participar en 

producciones artísticas, se esfuerza en aplicar correctamente los elementos 

básicos de la música. 

Todo  aprendizaje  natural  es integrado  (no lineal) porque  

procede  desde lo global a lo particular,  y activo  porque  aborda  

de manera  directa  el contacto  con la realidad,  sin esquivar  ni 

demorar  el conocimiento de la misma. Los modelos pedagógico-

musicales actuales deberían  centrarse  en la práctica, integrar  

los diferentes estilos musicales, incluir  las nuevas tecnologías,  

reflejar los gustos  musicales, estudiar  las diferentes  formas  de 

autoaprendizaje, interesarse  en las pedagogías musicales 

abiertas, etcétera. (Hemsy de Gainza, 2002, p.). 

 

Otro de los aportes en relación a la importancia de la música señala 

Pantigoso(1994) “la música ayuda a desarrollar la capacidad auditiva, colabora 

con el ordenamiento psicomotor, coadyuva al desarrollo de la memoria y de la 

concentración, favorece el desarrollo dela capacidad de expresión creación, 

apoya la formación ética y espiritual, favorece la socialización”. (p.90) 

Asimismo es reconocido el aporte que la música realiza, Pascual (2006) 

al“fomentar el desarrollo del análisis del juicio crítico e integrar el saber cultural 

y el gusto estético” (p. 56). Una buena educación musical garantiza la 

potenciación de las facultades que poseen todas las personas. 

La representación de canciones, es considerada una actividad muy 

frecuente en el aula que ejercita diversos aspectos en el estudiante. En estas 

canciones, afirma Blaser, Froseth y Weikart( 2001) el movimiento tiene dos 



 
funciones principales; por un lado actúa como elemento mediador entre la 

memoria y el canto y, por otro lado, actúa como elemento expresivo. (p.56) 

 

En la etapa preescolar, existe un acentuado predominio por el ritmo, que 

se manifiesta a través del variado repertorio de actividades psicomotoras que 

se programan en los centros de educación inicial, en la escuela primaria, se 

podrá abordar como señala Arósteguiet.al  (2007) “el tratamiento de lo 

melódico e incluso, más adelante, de los armónico, con la melodía se 

potenciará otra dimensión de la música que les permitirá dar color al ritmo y 

jugar con las melodías habituales en el aula”.( p. 23). 

 

Crear una atmósfera adecuada para la práctica de la música, implica 

contar con un espacio físico apropiado; pero más allá que la organización del 

ambiente, es necesario propiciar un clima de trabajo libre, atractivo, 

interesante, significativo que permitan a los estudiantes desplegar su potencial 

creativo. Afirma (Glover, 2004)” Hoy en día muchos niños crecen en un entorno 

cultural complejo en cuanto a los múltiples estilos musicales e influencias 

encontrados, sea en el entorno inmediato del hogar, a través de los medios de 

comunicación o por otros medios”(p.25), la escuela debe proponer una 

alternativa pedagógica, que sin obviar las tendencias musicales actuales, 

responda a los fines y propósitos de la educación musical. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES 

MUSICALES. 

- Crear un clima agradable. 

- Tener los materiales preparados y ordenados. 

- Seleccionar previamente las acciones que se desarrollarán. 

- Realizar actividades que agudicen la sensibilidad auditiva. 

- Analizar las letras de las canciones. 

- Motivar las actividades de manera creativa. 

- Entonar la canción varias veces. 

- Las canciones deben ser en un primer momento familiares para los 

alumnos. 



 
- Sugerir formas de acompañamiento. 

- Posibilitar el desarrollo de la creatividad con actividades variadas que se 

realicen dentro y fuera del aula. (Siu, 1992, p.29). 

 

MUSICA Y CREATIVIDAD 

 

La música como activador induce a la acción, promueves y estimula el 

movimiento, rompe con la inercia y eleva la energía. 

Con la música se activan y se facilitan procesos creativos. En el 

momento en que una persona percibe la música se inicia de manera inmediata 

un proceso mental. 

Dentro de los objetivos de la activación con la música está despertar y 

desarrollar la creatividad para producir conexiones con el cerebro que logren 

aprendizajes significativos que resistan al olvide y que mejoren los procesos de 

memoria. 

El impacto de la activación con la música favorece la sensibilidad, el 

aprendizaje, la enseñanza en forma innovadora, la apertura a la imaginación y 

la fantasía, integrar los lenguajes verbales y no verbales, la apertura a nuevas 

experiencias… 

La activación creativa tiene como resultados: 

- Una mente, abierta, flexible y creadora 

- Una voluntad para alcanzar la visión con ideas nuevas 

- Un corazón sensible, comprometido y empático. 

- La combinación y la integración de lenguajes. 

- Aprendizajes significativos. 

La música se puede utilizar como activadora, porque es una herramienta para 

provocar ambientes internos, es una forma de expresión, que produce 

emociones en quien la escucha o en quien la emita. (Waisburd y 

Erdmenger,2008, p.78). 

 

 

 

 



 
 

METODOLOGÍA 

 

Se asume como eje central la lúdica y la creatividad, por ello las 

actividades propuestas permiten que los estudiantes se expresen en forma libre 

y divertida, participando sin restricciones en grupo o en forma individual. El rol 

del docente es esencial, al propiciar un ambiente favorable para desarrollar en 

forma progresiva las habilidades musicales y plásticas que los estudiantes 

deben adquirir.  

 

CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

El taller tiene una duración aproximada de 04 horas. 

en 02 jornadas de 02 horas cada una. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al término del taller se espera que los participantes adquieran un 

conjunto de estrategias musicales que les permitan aplicar en diferentes 

contextos educativos, apropiando estimular la creatividad de los estudiantes. 
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COACHING EDUCATIVO: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

MIRADA DE LA ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE 

 

Marcela Hidalgo  

 

RESUMEN: La propuesta general del coaching ontológico dirigido especialmente 

al campo educativo, pretende solventar algunas de las carencias y deficiencias de 

la educación recibida, mediante la promoción de conocimientos y recursos 

técnicos capaces de colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida. Su 

enfoque complementa de manera exitosa los modelos educativos constructivistas, 

basados en la acción del educando y en el autodescubrimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez que me refiero a este tema, debo empezar con un abordaje directo del 

término coaching, y al hacerlo siempre me presento revelándome como una 

radical defensora de la norma lingüística de prestigio vigente en nuestro idioma, 

pues de otra manera, suelen aparecer reacciones adversas e incomodidades de 

distinto orden entre el auditorio, por parte de quienes consideran que el anglicismo 

se emplea para presumir sofisticación, o por desidia frente a la búsqueda de una 

etiqueta adecuada para traducirlo.  En realidad lo que sucede es que a pesar de 

todos los esfuerzos realizados, no consigo hallar un equivalente de coaching en 

español. 

Desde nuestra perspectiva, la ontológica, el coaching estudia al ser humano, 

mediante el análisis del tipo de conversaciones e interacciones entre las personas, 

y la observación de su corporalidad y sus emociones. Es claro para cualquier 

observador, que las personas, equipos y organizaciones, constantemente 



 
conversan y se comunican con los demás, y con base en el estilo y las 

características concretas de esa comunicación, logran o no las metas propuestas.  

Así, se explica que el coaching posibilita el desarrollo de nuevas formas de 

comunicación, que propicien el descubrimiento de acciones y posibilidades para 

lograr el bienestar y conseguir el mejoramiento del desempeño, en tanto se ocupa 

del ser, de lo que significa una persona, considerada en su totalidad, con cuerpo, 

emociones, espiritualidad y forma de ver el mundo, de acuerdo con el lenguaje 

que emplea y las conversaciones que entabla. Desafía paradigmas, en tanto 

diseña acciones, en un marco de respeto y compromiso. Y también, responde a la 

necesidad de un aprendizaje transformacional en los seres humanos, y se 

constituye en un acompañamiento idóneo para personas y organizaciones que 

hayan determinado su interés por promover un cambio cultural en sus relaciones.  

La herramienta principal del coach son las preguntas (generadoras) que formula al 

otro para que descubra sus posibilidades y realice acciones de cambio que lo 

acerquen a sus metas. Tal y como lo apunta O’Connor (2005), el coach no dice 

qué hacer, no aconseja ni soluciona problemas; solo hace preguntas, para: 

1) mostrar el camino en el que el coachee se encuentra,  

2) ayudar a descubrir las posibilidades para enrumbar la marcha, y a tomar una 

nueva dirección, 

3) ayudar a persistir en el cambio.  

DESARROLLO 

El coaching ontológico propiamente dicho surge a partir de las investigaciones del 

biólogo Humberto Maturana, el desarrollo teórico alcanzado por Fernando Flores y 

los estudios y sistematización de Rafael Echeverría. Incorpora elementos de la 

psicología, la filosofía, la lingüística y la administración, entre otras áreas, y 

enfatiza el aprendizaje transformacional, a través del cuestionamiento, la 

autoobservación, la reflexión y la acción para el logro eficaz de resultados 



 
tendientes al bienestar de la persona. Es fundamentalmente cuidadoso, al 

inscribirse en un marco de respeto y no agresión, y ha demostrado excelentes 

resultados en diferentes ámbitos. 

Según el destinatario del coaching se habla con frecuencia de coaching personal 

(individual), grupal (de equipos) y corporativo (empresarial), por ejemplo, y de con 

acuerdo con el contexto y los objetivos, de coaching ejecutivo, empresarial, 

deportivo, de vida, etc. 

La propuesta general del coaching ontológico dirigido especialmente al campo 

educativo, pretende solventar algunas de las carencias y deficiencias de la 

educación recibida, mediante la promoción de conocimientos y recursos técnicos 

capaces de colaborar en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

El coaching es, pues, una “metodología para el cambio”, y quien se desempeña 

como coach debe encargarse de facilitar los procesos transformacionales en las 

personas.  

Como en cualquier otro enfoque moderno de facilitación, el coach se abstiene de 

opinar, dar respuestas o proponer soluciones. Es la otra persona (el coachee) la 

que decide el camino por seguir. El coach actúa únicamente como un facilitador 

pedagógico del proceso de cambio. Pero a diferencia de otros procesos de 

facilitación de trabajo en grupos, el coaching se enfoca en los individuos, en su 

potencial, en sus sueños y metas.  

Se dice que el proceso de coaching se fundamenta en tres presupuestos: 

objetivos, valores y creencias. Primero, el coaching se centra en lo que el coachee 

desea y en cómo conseguirlo; segundo, el coach estimula al cliente a conocer sus 

valores y vivirlos en el logro de sus objetivos; y tercero, el coach cuestiona las 

creencias limitadoras que impiden al coachee conseguir sus objetivos y vivir sus 

valores. 

El enfoque del coaching complementa con gran éxito los modelos educativos 

constructivistas, basados en la acción propia del educando y en el 

autodescubrimiento. Cuando se entiende la pedagogía como un ejercicio de 

autonomía y libertad, el enfoque del coaching encuentra un escenario adecuado 



 
para contribuir en el proceso de enseñanza – aprendizaje. O’Connor (2005) 

considera que el coaching es un proceso de lucha por la libertad, en el amplio 

sentido de liberarse de algo que impide las metas de la persona, y libertad de 

hacer lo que la persona anhela. Una idea esencial en la educación, en donde el 

docente puede ser más un facilitador o coach, que un enseñante o experto, como 

en el modelo tradicional. La tutoría tradicional, por ejemplo, la que se utiliza en la 

educación superior, o la tutoría del eLearning, puede reinventarse desde el 

enfoque de coaching, para que el tutor desempeñe un papel más relevante y 

efectivo del que suele jugar en modelos convencionales. 

El coaching educativo es un sistema de asesoramiento personal y profesional que 

procura trasladar al ámbito educativo, la filosofía y conceptos de algunas de las 

áreas de los recursos humanos, con el fin de que optimizar el rendimiento, 

desarrollar el potencial docente, mejorar las relaciones con los compañeros y con 

los alumnos, fomentando un liderazgo relacional, capaz de incrementar la 

automotivación y la autoestima, comprendiendo su implicación en los hechos 

educativos.  

La International Coach Federación (ICF) define al coach profesional como "la 

persona que ofrece una colaboración que ayuda a los clientes a obtener buenos 

resultados en sus vidas personales y profesionales, así como a mejorar su 

rendimiento y su calidad de vida". 

 

Por su parte, la Asociación Española de Coaching (ASESCO) conceptualiza el 

coaching como "el arte de trabajar con los demás para que ellos obtengan 

resultados fuera de lo común en todo aquello que deseen, y mejoren su 

actuación". 

 

Y para Bou-Pérez (2007), el coaching es "una poderosa herramienta de cambio 

que permite orientar a la persona hacia el éxito, facilitando la consecución de sus 

objetivos, metas o retos." 



 
Todas las ventajas que ofrece el coaching pueden aplicarse en el sistema 

educativo para preparar a los docentes y gestores académicos, con el fin de 

mejorar, significativamente, la enseñanza. En definitiva, de lo que se trata es de 

conseguir que se contribuya al perfeccionamiento, así como a la optimización de 

las habilidades del docente en el aula, mediante un proceso de aprendizaje eficaz, 

que le permita alcanzar altos niveles de rendimiento en su labor educativa. 

Según Bou-Pérez (2007), el modelo educativo en coaching, será "cooperativo, no 

directivo, basado en los procesos de aprender a aprender, en el que los 

estudiantes hacen algo más que acumular información, llevan a cabo cambios en 

profundidad, transformaciones que afectan tanto a sus costumbres emocionales y 

a sus hábitos de pensamiento, como a la capacidad de continuar creciendo". De 

manera que será fundamental lograr un aprendizaje individualizado y en sintonía 

con el contexto de la comunidad educativa.  

El coaching contribuye a mejorar el sistema educativo, al emplear un método 

novedoso y atractivo, que reporta beneficios a todos los agentes implicados en su 

puesta en práctica. Este método se basa en técnicas, cuyo origen se encuentra en 

distintas disciplinas, y puede conseguir que el aula tradicional llegue a 

transformarse, convirtiéndose en un lugar donde el alumnado sea protagonista y 

donde se le acompañe sólidamente en su desarrollo, hacia su libertad, hacia sus 

metas y hacia su autonomía e iniciativa personal. 

Para lograr su propósito, el coaching trata de evidenciar las capacidades y el 

talento de quienes participan en el proyecto educativo (gestores, cuerpo docente y 

estudiantes) de manera que se optimice su desarrollo personal y profesional, lo 

que implica descubrir sus talentos, en procura de su alineamiento con este 

objetivo. 

El coaching educativo supone un importante campo de acción, al conceptualizarlo 

como el acompañamiento profesional para la concreción de un proyecto de vida 

individual, o para la optimización de las organizaciones educativas de distinto 

orden.   



 
De acuerdo con Coral López y Carmen Valls (2013), el coaching educativo aporta 

claves fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las personas, 

independientemente de su edad, entre ellas: 

1. Crecimiento y desarrollo a partir de una involucración emocional en el propio 

cambio: motivación por el aprendizaje y el desarrollo a partir de la parte emocional 

2. El protagonista no es el coach, sino la persona que aprende, que pretende 

crecer y desarrollarse. 

3. El que aprende lidera su proceso de aprendizaje 

4. El coach no sabe, no juzga, no reacciona, sino que acompaña en el proceso de 

crecimiento. 

5. El autoconocimiento, la responsabilidad, la creatividad y el cambio, como los 

elementos esenciales de cualquier proceso de coaching. 

Los resultados generales del proceso educativo solo pueden ser mejores "en un 

ambiente motivador, donde el esfuerzo, el respeto, el trabajo y el mérito son los 

motores impulsores hacia el trabajo bien hecho", tal y como lo refiere Ana Embid 

(2009), especialista en coaching educativo.  Ella señala que este método de apoyo 

proporciona competencias que mejoran el logro de las metas, la disposición por el 

aprendizaje, las relaciones entre las partes, y la forma de llevar a cabo las 

conversaciones, y asegura que el coaching educativo aumenta la autoestima de 

los alumnos, lo que supone una mejora de su bienestar y, en consecuencia, crea 

un entorno y genera condiciones adecuadas para los estudiantes.  

Desde una perspectiva muy inclusiva, todos los estudiantes tienen cabida en 

nuestro sistema educativo, en procura de desarrollar adecuadamente su proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, de manera reiterada se enfatiza en los 

conocimientos, a pesar de que para obtener resultados distintos, hay que 

desarrollar acciones e iniciativas novedosas. Sin pretender una simple e ingenua 

generalización, parece válido hacer notar que suele dejarse de lado la trasmisión 

de valores, la gestión adecuada de las emociones, la enseñanza desde la 



 
participación y la educación por competencias, entre otras, mientras lo ideal sería 

alcanzar el equilibrio entre estos elementos. 

Para ello se formula la necesidad de que se cuente con docentes preparados, 

dispuestos a desempeñar un rol diferente en el aula, desde la mirada constructora 

del coaching educativo. 

La relevancia de un posible cambio de paradigma en este sentido, refiere a la 

indiscutible importancia de que quienes trabajamos en la docencia sepamos  

escuchar, que no juzguemos ni nos dejemos llevar por prejuicios, que seamos  

optimistas, entusiastas y capaces de acompañar a los alumnos en su proceso de 

búsqueda personal de sus potencialidades.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A pesar de que el coaching aún no está implantado de forma masiva en los 

centros educativos, muchas instituciones y escuelas ya ofrecen cursos dirigidos al 

profesorado y al equipo gestor para mejorar su rendimiento profesional y personal. 

Los expertos muestran que mediante el coaching, el cuerpo docente puede 

mejorar sus habilidades para la gestión de personas, orientarse en los métodos 

pedagógicos más efectivos y explorar las capacidades que favorecerán que el 

alumnado tenga confianza en sus aptitudes y sea capaz de dar el máximo de sí 

mismo. El estudiantado, por su parte, puede desarrollar competencias como el 

compromiso, el respeto, el esfuerzo y el trabajo comprometido desde la excelencia 

(y no desde la exigencia), que propicien el logro de mejores resultados 

académicos.  

Se parte del hecho de que la finalidad de la educación, además de ofrecer una 

formación adecuada, es conseguir y facilitar que los estudiantes puedan tomar sus 

propias decisiones, utilizar las herramientas adecuadas para resolver los conflictos 

y ser capaces de generar recursos y competencias para la vida académica y 

profesional. 



 
Los vertiginosos cambios que se producen en la sociedad y en la educación, 

provocan que el docente deba emplear competencias como el desarrollo del 

respeto, la empatía, la gestión de las emociones, las técnicas de comunicación y 

mejora de las relaciones interpersonales, el liderazgo, etc., y para el contexto que 

aquí se plantea, consideramos preciso reunir y trabajar estas características desde 

la perspectiva del coaching ontológico.  

Antes era impensable gestionar otras competencias en el aula que no fueran las 

académicas, pero hoy se empieza a hablar de competencias intelectuales, 

relacionales, sociolingüísticas o emocionales, de nuevas técnicas dirigidas a 

mejorar la interacción social y a funcionar como personas maduras y 

responsables. Sin embargo, debe tenerse presente que para desempeñar de 

manera exitosa las funciones de coach, se requiere formación humanística amplia, 

experiencia profesional en el entorno educativo y formación específica en 

coaching.  

Resulta más que evidente que las funciones propias derivadas del coaching 

educacional, no son nuevas, pero sí se marca una apreciable diferencia desde la 

intencionalidad y la motivación docentes, de manera que explicitar los objetivos del 

coaching permite mover a la acción y desencadenar profundas transformaciones 

en el ámbito educativo académico y vital. 

Creemos entonces que la Universidad se convierte en el ámbito formal idóneo 

para comenzar a gestar la diferencia en el campo educativo, desde la perspectiva 

y el tratamiento generador de aprendizajes que ofrece el coaching ontológico, en 

tanto se asuma como una aproximación enriquecedora, desafiante y posibilitadora 

de transformaciones en lo relacional, lo social y lo integral, como un conjunto de 

factores que propicien un nuevo reposicionamiento de los procesos implicados por 

la persona para desarrollar su proyecto educacional vital.  

Y celebramos también el hecho de que en nuestro país, sea la Universidad de 

Costa Rica, desde el INIE, la institución de educación superior pionera en el 

desarrollo de un propuesta que vincule esta temática con el contexto educacional, 

mediante el proyecto “Coaching para la gestión educativa”, en curso desde 2012. 
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CSI: DONAS. Estrategia didáctica para el estudio de casos 

 

María de los Ángeles Carpio Brenes 

 

Resumen  

 

Esta ponencia presenta los resultados de la aplicación de la estrategia 

didáctica CSI: DONAS que se diseñó en el I Ciclo Lectivo 2013 para el curso OE-

0185 Didácticas de Educación Especial II, del Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), con el objetivo de orientar, de manera sistemática y efectiva, al grupo de 

estudiantes en el estudio de casos.  

Se muestra aquí la manera como se introdujo esta estrategia didáctica al 

estudiantado; el seguimiento que se les dio durante el semestre para cumplir el 

proceso sistemático que propone; y los resultados de la experiencia recogidos de 

dos formas, mediante un cuestionario de opinión aplicada al grupo de estudiantes, 

y el registro de desempeño estudiantil llevado por la docente a lo largo del curso 

lectivo. En la discusión, se hace un análisis de las bondades y limitaciones de la 

estrategia, y se destaca su pertinencia en posteriores ciclos lectivos, e incluso la 

posibilidad de proyección hacia otros cursos que involucren el estudio de casos, 

por la efectividad demostrada en el análisis de los resultados. 

Palabras claves: estrategia, estudio de caso, necesidades, Educación.  

 

Introducción  

 

El Plan de Estudios del Bachillerato en  Ciencias de la Educación con énfasis 

en Educación Especial (2006) de la UCR, cuenta con una malla curricular de 45 

cursos, divididos en cinco áreas temáticas: Formación Humanística, Desarrollo 

Humano, Educación, Educación Especial y Gestión Educativa. El área de 



 
Educación Especial, en particular, está conformada por 21 cursos, de los cuales 

en más de la mitad de ellos es requisito fundamental el análisis de casos. 

Doce años de docencia universitaria en la Sección de Educación Especial 

son suficientes para afirmar que los y las estudiantes del Bachillerato no tienen la 

experiencia necesaria para enfrentar, de manera ordenada y secuencial, todos los 

aspectos y etapas que conlleva el estudio de un caso. Esto se hace evidente 

cuando plantean preguntas como ¿por dónde empiezo?, ¿es necesario entrevistar 

a los padres de familia?, ¿cuáles pruebas aplico?, ¿cómo identifico las dificultades 

en las pruebas aplicadas?, ¿cómo redacto el perfil de competencia curricular?; a 

pesar de que se ha desarrollado toda esta temática a lo largo del curso.  

Esto se debe, según Tallaferro (2005) a que el docente universitario piensa 

que si se pone en contacto a los y las estudiantes con los fundamentos teóricos de 

la educación y se les brinda la oportunidad de aplicarlos a la realidad escolar, 

serán capaces por sí solos de transferirlos y aplicarlos directamente; cuando en la 

realidad, esta es una práctica bastante compleja. La clave está en que el docente 

universitario debe tener “apertura mental”, como afirma Correa (2011), refiriéndose 

a la búsqueda y construcción propia de alternativas dentro del campo educativo, 

pues las investigaciones apuntan que las prácticas no satisfacen las expectativas 

de desarrollo de competencias en  la formación inicial docente, por lo que se hace 

necesario buscar los medios para mejorar las condiciones de formación. 

Es por esto que resultó oportuno y necesario hacer un proceso reflexivo para 

diseñar  una estrategia didáctica que le permitiera al estudiantado del curso OE-

0185 Didácticas de la Educación Especial II, hacer la relación teórico-práctica en 

el estudio de un caso de un o una escolar con problemas de aprendizaje de la 

lectoescritura, que es requisito fundamental en esta asignatura, mediante una 

propuesta que  guiara al grupo, de manera metódica,  en el abordaje del caso.  

Esta ponencia tiene el propósito de mostrar que la matriz cuadrada CSI: 

DONAS, como estrategia didáctica cumple el objetivo de orientar, 

sistemáticamente, a los y las estudiantes en el estudio de un caso, por lo que 

puede proyectarse a otros cursos que tengan este requisito en sus programas.  

 



 
 

Antecedentes 

 

Con la promulgación de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad en Costa Rica, la Educación  Especial deja de ser un 

sistema paralelo a la Educación Regular y pasa a ser “el conjunto de apoyos y 

servicios a disposición de los alumnos con necesidades educativas especiales, ya 

sea que los requieran temporal o permanentemente” (Ley 7600, 1996, pg. 30), De 

esta forma, la atención y seguimiento de la necesidad del niño o la niña, es 

derivada de su capacidad o de sus dificultades de aprendizaje, por lo que el 

educador especial cambia también su rol y se convierte en el colega que apoya 

pedagógicamente al docente regular, quien es el encargado directo de la atención 

de las necesidades educativas especiales (Meléndez, 2010)  

Para responder a esta demanda, es imprescindible que el docente de 

Educación Especial  tenga claro los pasos que debe seguir ante la presencia de 

necesidades educativas en algún estudiante, ya que “el no tener este diagrama de 

atención nos lleva a bloquear los procesos de diagnóstico y a generar tensiones 

entre el profesorado ordinario y el de apoyo” (Sánchez y Torres, 1998, pg. 87).  

Este proceso comienza con la evaluación diagnóstica, que es el momento de 

recabar información acerca de los aprendizajes previos logrados por los y las 

estudiantes para  localizar sus carencias y limitaciones en cada área o materia, y 

así determinar  los servicios y apoyos que necesita. (Galo, 2002; Deutsch, 2003).  

Por esta razón, la evaluación diagnóstica  se centra en el procedimiento más 

que en el producto, ya que ofrece “una descripción  y una comprensión de lo que 

ocurre en el aula, recurriendo para ello más a las palabras  que a los números”.  

(Acosta, 2006, p. 51).  De ahí que es indispensable realizar una evaluación de los 

ambientes de aprendizaje donde está la o el estudiante con necesidades 

educativas especiales, ya que si el diagnóstico se enfoca exclusivamente  en él o 

ella, y se deja de lado el contexto, puede no proporcionar la información más útil 

en la cual basar las decisiones educativas adecuadas (Shea y Bauer,  1999). 



 
En Costa Rica, la evaluación diagnóstica se describe como “un proceso 

valorativo en el que el docente aplica técnicas o instrumentos con el propósito de 

recopilar información respecto de: conocimientos, ritmos, estilos de aprendizaje, 

habilidades, destrezas y competencias, entre otras, de las y los estudiantes” 

(Ministerio de Educación Pública, 2012, pg. 6). En otras palabras, se trata de una 

evaluación que logre definir en qué condiciones  se encuentra el o la estudiante, 

con el fin de determinar su competencia curricular, ya que, como señala Sans 

(2008), conocer el diagnóstico que explica la dificultad que está teniendo el niño o 

la niña para un aprendizaje concreto, es el primer paso para poder ayudarle. 

Esta competencia curricular se refiere a lo que cada estudiante es capaz, y 

no es capaz de hacer, en relación con el currículo que se desarrolla o aplica para 

ella o él. Es el “indicador académico” (Carreras, 2005, pg. 32) que permite conocer 

con exactitud el grado y tipo de capacidades ya desarrolladas al momento de la 

evaluación. Sánchez y Torres (1998) afirman que la evaluación de la competencia 

curricular incluye cualquier procedimiento de observación y registro de la 

actuación de un o una estudiante con relación a un currículo concreto, con el fin de 

determinar sus necesidades de instrucción. Calvo (2005, pg. 3) agrega que  “la 

evaluación de la competencia curricular, realizada pertinentemente, puede tener 

un carácter de guía y orientación del proceso que permite al evaluador recoger 

información continua sobre el aprendizaje del alumno y sus peculiaridades y 

además tomar las decisiones más adecuadas para reorientar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje”. 

Es aquí donde se enmarca la estrategia didáctica de la matriz cuadrada CSI: 

DONAS, que pretende ser una guía para la orientación teórico-práctica de las y los 

estudiantes del curso OE-0185 Didácticas de Educación Especial II, al incluir todos 

los aspectos que conlleva la valoración inicial, pues, como afirma Tallaferro (2005) 

la tarea de los formadores de docentes es preparar profesores para el futuro, por 

lo que no debe conformarse sólo con el logro de los objetivos,  sino que cuestiona 

si los resultados son satisfactorios, y la reflexión la realiza antes, durante y 

después de la acción.  De esta forma, se pretende cumplir la posición de Correa 

(2011, pg. 80), quien afirma que “Más que dictar el camino a seguir, el formador 



 
guía al aprendiz en la experimentación de fórmulas que le permitan desarrollar sus 

competencias y construirse una identidad propia al interior del cuerpo profesional 

al que aspira”.  

 

Descripción de la estrategia didáctica 

 

La matriz cuadrada CSI: DONAS se basa en una mnemotécnica, es decir, en 

un procedimiento de asociación mental que se orienta a la mejora de la memoria 

(Salvador, 2000), conformada por tres filas y cinco columnas que contienen las 

siglas de las palabras claves que guían el proceso de diagnóstico e interpretación 

de los datos de la valoración del estudio de caso. Las siglas de las tres filas 

corresponden a los ámbitos que se deben considerar en el diagnóstico, el 

Contexto (C) y el Sujeto (S) y los Instrumentos (I) que hay que utilizar 

dependiendo del área a evaluar. Las siglas de las cinco columnas hacen 

referencia a los aspectos que se deben tomar en cuenta en esa evaluación inicial: 

Destrezas (D), Oportunidades (O), Necesidades (N) y Amenazas (A), para tomar 

las decisiones pertinentes en cuanto a los Servicios (S) que requiere el o la 

estudiante de acuerdo a su competencia curricular.   

Al explicar las filas de la matriz cuadrada a los y las estudiantes, se hace la 

relación con los programas de televisión CSI: New York y CSI: Miami, donde las 

siglas CSI en estos dos casos corresponde las palabras Crime Scene 

Investigation, y dan la oportunidad de decir que así como en esos programas 

destacan el procedimiento minucioso, metodológico y sistemático en la 

recopilación de evidencias de la escena de un crimen para el esclarecimiento de 

caso policial; las siglas CSI (Contexto, Sujeto,  Instrumentos) en la estrategia 

didáctica corresponde a los ámbitos donde se debe recopilar información y los 

instrumentos a utilizar para el estudio de casos en el contexto escolar. Esta 

analogía resulta simpática al estudiante, lo que le permite recordar la estrategia 

didáctica con mayor facilidad. 

Con relación a las columnas, la asociación que se hace es a partir del dibujo 

de un niño o niña que se encuentra dentro de varios círculos concéntricos, 



 
parecidos a las rosquillas dulces conocidas como donas, que representan los 

diferentes ambientes que conforman su contexto inmediato (familia, escuela, 

comunidad). Las siglas DONAS se refieren a los aspectos que hay que evaluar en 

la o el estudiante como Sujeto  –Destrezas (D) y Necesidades (N)-  y en el 

Contexto en el que él o ella se desenvuelve –Oportunidades (O) y Amenazas (A)-, 

haciendo también la relación con la técnica FODAR (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas y Recursos), metodología que se utiliza en el  análisis de 

las características internas y la situación externas de empresas o instituciones. 

Los Servicios (S) a los que debe referirse al estudiante a partir de los resultados 

del diagnóstico se anotan en la última columna del cuadro. La representación 

gráfica de esta explicación se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Matriz Cuadrada CSI: DONAS 
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los instrumentos pertinentes en el proceso de la evaluación diagnóstica, la y el 
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de expediente escolar que debe presentar al final del curso, como producto de 

este proceso.   
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Metodología 

 

La estrategia didáctica CSI: DONAS es una guía que se diseñó para orientar 

a los y las 25 estudiantes del curso OE-0185 Didácticas de la Educación Especial 

II, en un proceso de diagnóstico de un niño o niña con problemas de aprendizaje, 

que culmina con el diseño de un expediente escolar, por lo que fue implementada 

en cuatro fases, con objetivos definidos y tareas específicas, para lograr la 

consistencia de la enseñanza a lo largo de las 16 semanas del curso.  

La implementación de la estrategia didáctica se ubica dentro de un estudio 

enfocado en la investigación-acción porque, como afirma Elliot (2000, pg. 17) “La 

investigación-acción puede llevar desde la reflexión sobre las estrategias 

pedagógicas a la reflexión sobre las estrategias políticas que conduzcan a la 

modificación del ´sistema´ de modo que sea posible la acción educativa”. Además, 

sigue el proceso en espiral que sugiere su metodología: identificación y aclaración 

de la idea general, recogida de datos y revisión, estructuración del plan general y 

secuencia de pasos, implantación del primer paso, evaluación y revisión, 

desarrollo de  más pasos y ciclos (León y Montero, 2004, pg. 156). 

Es así como, desde el ejercicio docente, la investigación-acción resulta ser 

una estrategia en sí misma, que “busca promover soluciones innovadoras a las 

necesidades de la comunidad educativa, y es desarrollada por las mismas 

personas que integran esa comunidad y son sus necesidades las que encuentran 

soluciones diferentes” (Mata, 2007, pg. 24). Esto permite acercar la estrategia 

didáctica CSI: DONAS con la propuesta de alineamiento constructivo de Biggs 

(2006), quien sugiere que  si el programa de un curso se establece en forma de 

objetivos claros, que señalan el nivel de comprensión requerido, en vez de sólo 

una lista de temas por desarrollar, es más factible escoger los métodos de 

enseñanza y las tareas de evaluación que permitan cumplir esos objetivos, para 

después comprobar si los y las estudiantes han aprendido lo que se espera que 

deben aprender.  

A continuación se describen las etapas de la aplicación de esta estrategia. 



 
1. Introducción de la estrategia didáctica.  

Las primeras cuatro semanas del I ciclo lectivo 2013, se desarrolló el primer 

objetivo del programa del curso, que consiste en conocer los procesos cognitivos 

que intervienen en el aprendizaje de la lectoescritura, con clases magistrales 

apoyadas con esquemas y vídeos que favorecieran la comprensión de los 

diferentes contenidos. En la quinta semana se introdujo la matriz cuadrada CSI: 

DONAS, como mnemotécnica para trabajar el segundo objetivo, relacionado con 

la detección de necesidades educativas especiales en el área de la lectoescritura, 

por medio de la evaluación diagnóstica contextualizada.  

En esta sesión, se explicó la relación que hay entre el análisis FODAR 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, Recursos) de una empresa o 

institución, con el análisis de DONAS (Destrezas, Oportunidades, Necesidades, 

Amenazas y Servicios) en un estudiante en particular;  donde se puede utilizar el 

mismo principio metodológico pero aplicado al ámbito personal. Posteriormente  

se le entregó a cada estudiante una hoja con la ilustración de la matriz cuadrada 

CSI: DONAS, para explicar cada uno de los aspectos que contiene, haciendo 

referencia a ejemplos de casos reales para una mejor comprensión.  

Enseguida, se les indicó que verían un cortometraje llamado “Una mancha 

de grasa”, y que observaran las  características personales y contextuales del 

personaje principal para, posteriormente,  discutir la información en subgrupos, y 

registrar los datos del personaje en la matriz cuadrada.  Finalmente,  en  plenaria 

se realizó la puesta en común del grupo, para discutir los aciertos y desaciertos 

del ejercicio,  y decidir en conjunto el servicio de apoyo educativo al que habría 

que referir al protagonista, en el caso que hubiese sido estudiante nuestro. 

En la siguiente semana, se desarrolló el tema de los instrumentos de la 

evaluación diagnóstica en el área de la lectoescritura, mediante la presentación de 

pruebas informales que se utilizan en el ámbito de la Educación Especial en Costa 

Rica. Se les proyectó un vídeo de un niño con problemas de aprendizaje 

realizando la lectura de un texto, y conforme fue cometiendo errores de lectura, se 

detuvo el vídeo para explicar el tipo de error cometido, y de paso, la estrategia que 



 
debía programarse para intervenir sobre cada error específico, a partir de la 

materia expuesta durante las primeras cuatro semanas del curso. 

Luego se dividió la clase en subgrupos y se les entregó la fotocopia de una 

redacción realizada por estudiantes con problemas de aprendizaje, donde debían 

identificar los errores que había cometido el caso, y las actividades que se debían 

programar para corregir la dificultad. Posteriormente, se proyectó la redacción que 

le correspondió a cada grupo, y uno de sus miembros explicó al resto el análisis 

que realizaron y las actividades que sugirieron para la intervención.  

A partir de lo modelado en la quinta y sexta sesiones, más los materiales y el 

recurso audiovisual proporcionados en mediación virtual, los y las 25 estudiantes 

estaban teóricamente preparados para iniciar el proceso de evaluación 

diagnóstica, por lo que se les solicitó para la sétima semana, traer una carta de 

consentimiento del director o directora de la escuela donde realizarían el estudio. 

2. Vinculación teórico-práctica.  

A lo largo de las cuatro semanas posteriores, las parejas de estudiantes 

debían hacer una serie de visitas al centro educativo para realizar el diagnóstico 

personal y contextual del  niño o niña con  problemas de aprendizaje, mediante la 

aplicación de las pruebas estudiadas en clase, la realización de entrevistas a los 

padres y docente, la observación de desempeño dentro del aula, el análisis de 

contenido de sus cuadernos, entre otros recursos de la evaluación diagnóstica.  

Simultáneamente, en clase se desarrollaron los objetivos tres, cuatro y cinco 

del programa, que corresponden al conocimiento de los métodos de enseñanza de 

la lectoescritura, secuencias de aprendizaje y estrategias de intervención para las 

necesidades específicas de la población escolar con problemas de aprendizaje.  

3. Interpretación de los datos.  

Para la semana doce se les solicitó presentar las pruebas aplicadas al niño o 

la niña del caso y el registro de los datos de esas pruebas en la matriz cuadrada 

CSI: DONAS, para determinar si lograron identificar las características personales 

y contextuales y ubicarlas en los cuadrantes correspondientes, mediante la 

interpretación de los resultados. En la semana trece presentaron el perfil de 



 
competencia curricular, con las destrezas y necesidades educativas del niño o 

niña del caso,  en las áreas de lectura, comprensión, caligrafía, ortografía y 

redacción, a partir de toda la información registrada en la matriz cuadrada CSI: 

DONAS.  

El cumplimiento de los criterios en el registro de desempeño permitió valorar, 

en conjunto, si la información aportada por los y las estudiantes durante estas dos 

semanas, fue correcta y suficiente como para pasar a la siguiente fase, o si debían 

complementar los datos con otras pruebas y hacer un mejor análisis de lo 

recopilado. Además, se orientó sobre las estrategias de intervención y los apoyos 

convenientes al niño o niña de acuerdo a las necesidades educativas especiales 

que ellos y ellas estaban reportando en los perfiles de competencia curricular. 

4. Construcción del expediente.  

En esta misma semana se desarrolló en clase, el último objetivo del curso, 

correspondiente al diseño del Programación Educativa Individual (PEI) y se les 

explicó que debían organizar el expediente escolar en secuencia cronológica, lo 

que implicaba que al final del expediente escolar debían estar las pruebas 

aplicadas, sobre ellas el perfil de competencia curricular, luego las sugerencias 

para la intervención educativa, y sobre ésta la ficha de presentación del caso.  

Durante las siguientes dos semanas debían elaborar la propuesta de 

intervención educativa en las áreas de lectura, comprensión, caligrafía, ortografía 

y redacción, que incluirían también en el expediente escolar, para hacer la entrega 

final en la semana quince, concluyendo de esta forma tanto el curso lectivo, como 

el proceso de aplicación de la estrategia didáctica. 

Resultados  

La efectividad de la estrategia didáctica CSI: DONAS se comprobó de dos 

formas, mediante un cuestionario de opinión sobre la utilidad de matriz cuadrada 

en la práctica escolar, aplicada a los y las 25 estudiantes del curso donde fue 

implementada; y el registro de desempeño que permitió determinar la situación y 

calidad del trabajo realizado por los y las estudiantes en cada una de las etapas 

del proceso de construcción del expediente escolar. 



 
Con respecto a la valoración de la estrategia desde la perspectiva del 

estudiante, en el cuestionario aplicado se propusieron 10 afirmaciones sobre el 

alcance de los propósitos de la estrategia didáctica, donde ellos y ellas debían 

marcar con X en una escala Likert, el nivel de acuerdo o desacuerdo (mucho, 

regular, poco, nada) en cada declaración. Los datos obtenidos resultaron 

totalmente a favor de la utilidad de la matriz cuadrada CSI: DONAS para el estudio 

de casos en el curso OE-0185 Didácticas de la Educación Especial II. 

1. Veinticuatro estudiantes afirmaron que, como mnemotecnia, favorece mucho la 

memorización del vocabulario sobre el proceso de estudio de casos. 

2. Veintidós estudiantes coincidieron en que la analogía con el programa de 

televisión CSI Miami resultó muy conveniente. 

3. Todos los estudiantes consideraron que  la relación con la técnica FODAR 

permite, en mucho, conocer los elementos involucrados en el estudio de casos. 

4. Según veintidós estudiantes, la proyección de la película Una mancha de grasa, 

favorece mucho la identificación de los elementos externos en estudio de casos. 

5. Veintiuno de ellos opinaron que la estrategia favorece mucho la determinación 

de la competencia curricular de estudiantes en las áreas de lectura y escritura. 

6. Para veinticuatro estudiantes, esta estrategia facilita mucho la elaboración del 

perfil de competencia curricular de un estudiante en diferentes áreas. 

7. A excepción de un estudiante, el grupo considera que el perfil de competencia 

curricular, organizado por las columnas de destrezas educativas y necesidades 

educativas, ayuda mucho a identificar las dificultades de un estudiante. 

8. Todos coinciden en que la matriz cuadrada permite mucho, como guía, seguir 

un proceso lógico, ordenado y secuencial en el estudio de casos. 

9. Veintiún estudiantes consideraron que la entrega de avances durante el 

semestre, permitió mucho el abordaje del estudio de casos. 

10. El 100% de los estudiantes cree que  la matriz cuadrada CSI: DONAS como 

estrategia didáctica para el estudio de casos, es de mucha utilidad en el curso. 

Desde la perspectiva docente, la matriz cuadrada CSI: DONAS, como 

estrategia didáctica, es de mucha ayuda para  determinar el logro de los objetivos 

por parte de los y las estudiantes del curso, a lo largo del ciclo lectivo, pues sirve 



 
como instrumento  para la evaluación formativa del proceso, con el apoyo de un 

registro de desempeño que permitió darle seguimiento a cada uno de ellos y ellas.  

Este tipo de evaluación “le ofrece a los docentes, indicadores de los niveles 

progresivos  de aprendizaje que el estudiante presenta” (Ministerio de Educación 

Pública, 2012, pg. 29), y la estrategia didáctica cumplió este cometido, pues como 

procedimiento, permitió a los y las estudiantes demostrar la apropiación de los 

conocimientos mediante la construcción, por pasos o etapas, de un expediente 

escolar que refleja la evaluación diagnóstica realizado por ellos y ellas, lo que 

evidencia el recibimiento activo de la información que se les brindó en el curso. 

También se demuestra un aspecto muy importante de la labor docente, el 

“propiciar actividades que permitan al estudiantado tomar conciencia de su 

proceso de aprendizaje” (Ministerio de Educación Pública, 2012, pg. 31), pues la 

realimentación que se tuvo con ellos y ellas durante la revisión de cada avance, 

permitió indicarles su situación respecto a esas etapas y la calidad del trabajo 

realizado, para promover la reelaboración de conocimientos y actitudes, con el fin 

de realizar los ajustes necesarios para obtener los resultados esperados. 

Con base en el cuestionario de opinión y el registro de desempeño, se puede 

decir que la matriz cuadrada CSI: DONAS resulta una estrategia didáctica 

apropiada para el estudio de casos en el curso OE-0185 Necesidades Educativas 

Especiales de la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis 

en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. 

V. Discusión.  

 

“Cuando un alumno entra a la universidad, no ve a grandes científicos, a 

grandes investigadores, ve a un docente que está delante de él intentando 

enseñarle alguna cosa”    Francesc Imbernon, 2009. 

En la implementación de una estrategia didáctica, dos son los protagonistas 

del proceso, el estudiantado y el docente, por lo que las reflexiones que se puedan 

hacer sobre la experiencia pedagógica deben dirigirse en esas dos líneas. 

Los y las estudiantes del curso OE-0185 Didácticas de la Educación Especial 

II, realizaron un  papel participativo durante la ejecución de la propuesta, pues 



 
fueron los responsables de la construcción de su conocimiento a partir de la 

vinculación teórico-práctica que hicieron a lo largo del curso. Ellos y ellas lograron 

realizar el diagnóstico de un niño o niña en edad escolar, al aplicar las pruebas, 

realizar entrevistas, hacer observaciones, analizar los datos recopilados, 

interpretar los resultados, identificar las destrezas y necesidades educativas del 

escolar,  elaborar el perfil de competencia curricular y diseñar el plan de 

intervención que incluye las estrategias específicas que permitirán atender las 

dificultades detectadas por medio de la matriz cuadrada CSI:DONAS. 

Por su parte, la docente fue mediadora o facilitadora del aprendizaje durante 

el proceso de enseñanza, a través de la organización de los objetivos y contenidos 

por secuencias de aprendizaje, la exposición constante de experiencias vitales  y 

el uso de estrategias cognitivas como la matriz cuadrada CSI: DONAS, para 

favorecer la vinculación teórico-práctica por parte de los y las estudiantes, y lograr 

así la apropiación cómoda de los conocimientos básicos del curso. 

Esto fue posible porque la matriz cuadrada CSI: DONAS,  como estrategia 

didáctica, permite orientar, en forma ordenada, cronológica y sistemática, un 

proceso que resulta complicado para quienes enfrentan por primera vez la 

evaluación diagnóstica de un niño o niña con problemas de aprendizaje. 

Su principal limitación fue la cantidad de estudiantes matriculados en el curso 

(25 en total) ya que se esperaba que la experiencia del estudio de caso se hiciera 

de forma individual para un mejor seguimiento y apoyo docente, pero al ser tantos 

no se lograría, por lo que se decidió su ejecución en parejas. Además, en pocos 

casos, se tardó la asignación del niño o niña con problemas de aprendizaje por 

parte de la institución educativa, a los y las estudiantes del curso, por lo que el 

cronograma de entrega de avances se vio afectado con algunos de ellos y ellas.  

Sin embargo, el propósito de la matriz cuadrada CSI: DONAS de ser una 

guía en el proceso la evaluación diagnóstica de escolares con problemas de 

aprendizaje de la lectoescritura, para identificar sus necesidades  educativas y 

determinar los servicios de apoyo que requiere, de acuerdo a su perfil de 

competencia curricular, se logró cumplir, por lo que resulta una estrategia didáctica 



 
que se puede seguir usando en el curso y podría proyectarse a otros cursos donde 

se realicen estudios de casos. 

Finalmente, desde el ejercicio de la investigación-acción realizada en el 

contexto del aula universitaria, cito las palabras de la exministra de Educación de 

Costa Rica, Dra. Alejandrina Mata, quien en su libro  La Investigación-Acción para 

la Formación Continua de Educadoras y Educadores, afirma que “Todo educador 

y educadora debería tener la oportunidad de vivir experiencias de formación 

continua como ésta, con el fin de afianzar la confianza en sí mismo, e incrementar 

el optimismo en su capacidad para propiciar el mejoramiento de la calidad 

educativa al poderla transformar, mediante su acción consciente, sistemática y 

convencida” (2007, pg. 28) 
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RESUMEN 

 

El presente estudio de corte cualitativo propone el uso de una estrategia de intervención 

educativa denominada Aprendizaje Basado en Problemas, (ABP), cuyo propósito 

fundamental fue favorecer el aprendizaje dentro de la temática de la materia de 

Desarrollo Sustentable, a través de una estrategia de intervención denominada (ABP) la 

cual se aplicó a 40 estudiantes de desarrollo sustentable del  Instituto Tecnológico 

Superior de Poza Rica, Veracruz México. La cual es una institución educativa de nivel 

superior, y de carácter público. Para la implementación de la estrategia de intervención 

se trabajó con los alumnos mediante un simulador digital, que simula condiciones medio 

ambientales adversas, mismo que además del aprendizaje despertara el interés de los 

jóvenes estudiantes por la materia y por el medio ambiente y los procesos de 

sustentabilidad. Entre los resultados obtenidos con la implementación del software 

despertaron su interés sobre los desastres ambientales provocados por los seres 

humanos. Así mismo, dentro de la materia desarrollo sustentable se notó una atracción 

sobre las diferentes perspectivas que existen actualmente sobre cómo administrar los 

recursos naturas del medio. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo propuso el uso de una estrategia de intervención educativa 

denominada Aprendizaje Basado en Problemas, (ABP), cuyo objetivo fue favorecer el 

aprendizaje dentro de la temática de la materia de Desarrollo Sustentable, el desarrollo 



 

de la estrategia de intervención es resultado de la problemática que existe entre  los 

alumnos sobre la falta de interés en el aprendizaje de esta materia, misma que es una 

asignatura común en todas las carreras de ingeniería. La estrategia de intervención se 

llevara a cabo dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Poza 

Rica Veracruz México, dicha institución es de nivel superior, y de carácter público, para 

la implementación de la estrategia de intervención se trabajó con los alumnos apoyados 

mediante un simulador digital, que simulara condiciones medio ambientales adversas, 

mismo que además del aprendizaje despertara el interés de los jóvenes estudiantes por 

la materia y por el medio ambiente. 

El presente proyecto de intervención, se presenta dentro de las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Superior de Poza Rica, fundado en 1998. Actualmente el tecnológico cuenta 

con 10 carreras a nivel superior, una maestría en ciencias de la computación, y una 

especialidad en Ingeniería Mecánica.  

El surgimiento y desarrollo de la educación ambiental (EA), así como la materia de 

desarrollo sustentable, se encuentra contemplado desde la década de los 70, a nivel 

global, sin embargo en México se observa un interés desde principios de los 80, y se da 

mayor auge dentro del sexenio 2000 al  2006, mismo donde se marca la década del 

desarrollo sustentable que comprende del 2004 al 2014. 

El desarrollo sustentable está asociado a la emergencia de la crisis ambiental planetaria. 

Desde las primeras reuniones internacionales promovidas por la  UNESCO, como la 

Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo Suecia (1972), en 

la que se creó el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA); 

el Seminario Internacional de Educación Ambiental, Belgrado la ex Yugoslavia (1975) y 

la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en Tbilisienla ex 

unión soviética; hasta los últimos congresos mundiales de educación ambiental, 

promovidos por la Red Internacional de Educación Ambiental (WEEC, por sus siglas 

inglés), como el Cuarto Congreso Mundial de Educación Ambiental en 2007, en Durban, 

Sudáfrica; el Quinto en 2009, en Montreal, Canadá; y el Sexto en 2011, en Brisbane, 

Australia. Es posible reconocer la importancia de las propuestas de la Educación 

Ambiental, en la búsqueda y construcción de alternativas pedagógicas para mejorar la 

calidad del medio ambiente, dichas alternativas pedagógicas pueden ser el uso de 



 

herramientas digitales como simuladores, hipertextos, plataformas digitales, páginas 

web, entre otras para desarrollar el interés y aumentar el conocimiento de la 

problemática ambiental en los alumnos. 

Los problemas ambientales detonan el surgimiento de la Educación Ambiental, ya que el 

objeto de estudio de ésta es el medio ambiente. La educación ambiental se propone, a 

través del desarrollo de diversas estrategias pedagógicas, que  contribuirá a la formación 

de una conciencia sobre la responsabilidad del género humano en la continuidad de las 

distintas formas de vida en el planeta, así como la formación de sujetos críticos y 

participativos ante los problemas ambientales. A la Educación Ambiental le interesa no 

sólo explicar los problemas del ambiente natural, sino también  ámbito el social, 

económico y educativo  así como la intervención  de estos tres fenómenos por parte del 

investigador y los participantes en el estudio. En donde se manifieste con toda claridad 

las distintas responsabilidades de los sectores sociales y políticos. Estos problemas 

hacen evidente la necesidad social de decidir y actuar sobre los retos inmediatos, sin 

perder de vista las acciones a mediano y largo plazos que se puedan implementar por 

parte de diferentes organismos públicos y privados del País. 

La educación ambiental puede generar y mantener nuevos comportamientos, actitudes, 

valores y creencias que impulsen el desarrollo social, productivo y creador; como 

consecuencia puede ser el medio para el logro de nuevas relaciones entre los seres 

humanos. 

Este tipo de educación está integrada a los valores ambientales que propician una 

relación de compromiso con el medio ambiente, donde la diversidad e interculturalidad 

son componentes fundamentales. La formación de valores se encuentra a su vez 

asociada a los saberes ambientales que han permitido a las sociedades humanas 

adaptarse a las distintas condiciones del medio ambiente. 

De acuerdo con Enrique Leff (1998) la Educación Ambiental se orienta a la comprensión 

holística del medio ambiente; conlleva una nueva pedagogía que surge de la necesidad 

de orientar la educación dentro del contexto social y en la realidad ecológica y cultural 

donde se sitúan los sujetos y actores del proceso educativo. 

En el transcurso de aproximadamente 40 años, la educación ambiental ha tenido un 

trayecto fructífero y diverso, en el que han confluido una gran diversidad de intereses y 



 

proyectos, de instituciones de educación superior, de grupos y organizaciones 

ambientalistas, de organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) así como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

entre otros más. 

En México, el inicio y trayectoria sobre estudios de Educación Ambiental, se encuentra 

ampliamente documentada (“Elementos estratégicos para el desarrollo dela educación 

ambiental en México”, 1993, “Educación y medio ambiente”2003 y “Estrategia de 

Educación Ambiental para la sustentabilidad en México, 2006, entre otros). Estos 

documentos comprenden los diagnósticos realizados en distintas etapas en el país, 

exponen la evolución conceptual del campo de la Educación Ambiental en el que se 

resalta la recuperación de los antecedentes propios, los avances y perspectivas. 

En México se han dado múltiples experiencias en Educación Ambiental, entre las que 

destacan: la creación, en 1983, de una oficina de EA en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE); la instrumentación en 1986 del Programa Nacional de 

Educación Ambiental; la creación en 1995 del Centro de Educación y Capacitación para 

el Desarrollo Sustentable (CECADESU); la constitución en el año 2000 del Consorcio 

Mexicano de Programas Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) y 

en el mismo año la creación dela Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA); y 

el inicio en 2006,de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad. 

 

OBJETIVO. 

 

I. Promover actitudes positivas en pro del ambiente de los alumnos a intervenir. 

 

II. Utilizar el Aprendizaje Basado en Problemas, para favorecer  el conocimiento en la  

materia de Desarrollo Sustentable, de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de 

Poza Rica. 

 



 

III. Aplicar software de simulación,  como recurso para gestionar el interés de los alumnos 

en la materia de desarrollo sustentable. 

 

IV. Realzar un curso taller, de habilidades de cómputo para mejorar las habilidades digitales 

en los alumnos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar este trabajo de intervención se utilizó la metodología cualitativa, la cual 

según Sampieri (2007) es modelo de investigación que proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, y la 

posibilidad de detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, 

natural y holístico” de los fenómenos; en donde el investigador se enfrenta a la realidad 

cara cara, desde la postura del que lo vive, desde su mirada y construcción personal. 

En este tipo de estudios se formulan preguntas de investigación y ocasionalmente se 

proponen hipótesis, las cuales surgen en el proceso investigativo. 

La metodología cualitativa surge como reacción al enfoque cuantitativo, al que considera 

insuficiente para dar cuentas de una realidad dinámica y no estática; esta propuesta 

comprensiva-interpretativa se caracteriza por ser flexible y adaptable a cada situación 

concreta de investigación. 

 

Por consiguiente, la realización de este trabajo se basó  en la metodología de 

investigación acción-participativa, que según Pinto (1986:7) la Investigación-Acción se 

define como:  "una actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es un método 

de investigación social que mediante la plena participación de la comunidad informante 

se proyecta como un proceso de producción de conocimientos; es un proceso educativo 

democrático donde no só1o se socializa el saber hacer técnico de la investigación, sino 

que se constituye en una acción formativa entre adultos, y es un medio o mecanismo de 

acción popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada". 

 

 



 

INSTRUMENTOS 

 

Para la realización del estudio, se utilizó la técnica del  cuestionario que se caracteriza 

por ser un instrumento utilizado en la investigación social que consta de una serie de 

preguntas rígidas, generalmente escritas, abiertas o cerradas, cuyas respuestas son 

susceptibles de arrojar información sobre ciertos hechos sociales. (Selltiz, 2002). Con el 

cual, se obtuvo información relevante sobre el tema ambiental y la sustentabilidad. El 

cuestionario fue aplicado de manera personal en los cubículos de profesores,  y constó 

de 20 preguntas, 15 cerradas y 5 abiertas; la información recabada se concentró en 

cuadros y graficas de análisis,  de donde se elaboraron los resultados y conclusiones del 

estudio. También Se utilizó el programa informático NUD*IST Vivo (NVivo)que se utiliza 

para realizar análisis cualitativo de datos.  

 

PARTICIPANTES. 

 

Para la identificación de la problemática de la falta de interés, en la materia de desarrollo 

sustentable, se trabajó con 40 alumnos, dentro de la comunidad estudiantil del Instituto 

Tecnológico Superior de Poza Rica(ITSPR), los cuales se eligieron de manera 

aleatoria.Cuidando la homogeneidad de los participantes con base en determinados 

criterios de selección como: ser alumnos del instituto, estudiar una carrera de ingeniería, 

hombres y mujeres indistinto, estar cursando los primeros cuatro semestres de la carrera 

y estatus social indistinto. 

 

RESULTADOS 

 

Del análisis de la información recabado del cuestionario y la observación personal del 

investigador, se pudo percibir que dentro del ámbito de la percepción ambiental, la 

mayoría de los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, 

México,están  de acuerdo que la contaminación es un problema grave que aqueja a la 

población general  y que todos podemos contribuir a la solución del problema a través de 

la implementación y participación de proyectos de intervención ambiental. 



 

Que la educación ambiental hace falta para contrarrestar este problema que se percibe 

día con día en nuestra comunidad. Que son  las instituciones educativas de la localidad, 

las que proporcionan a los jóvenes, educación ambiental, gracias a los programas de  

estudio que se tienen en las diferentes retículas escolares.  

Sin embargo, es importante mencionar, que el problema que este proyecto de 

intervención no solo se abocó a indagar sobre la percepción ambiental que tienen los 

alumnos; sino a implementar estrategias innovadoras, basadas en tecnologías de la 

información a partir de un simulador digital y proyecciones en video; complementadas  

con prácticas de campo al interior de la universidad y en contextos ambientales 

empobrecidos. Los cuales fueron, en su conjunto, el atractivo principal del presente 

proyecto. 

En las fases de diagnóstico se detectaron las siguientes necesidades. 

• La institución no realiza la gestión ambiental de manera correcta, ya que hacen 

falta pláticas a los alumnos, cursos y/o talleres en pro del ambiente; así como  revisión 

de la literatura sobre el tema, con la intención de  mejorar el conocimiento en materia 

medio ambiental. 

•  Los alumnos están completamente de acuerdo con la problemática ambiental 

existenteen base a la encuesta realizada sobre percepción ambiental, por lo cual es 

necesario llevar a cabo un programa de apoyo a la concientización real del alumno, con 

prácticas de campo y herramientas de enseñanza- aprendizaje, que le sean al alumnado 

de interés; lo anterior propuesto, queda dentro de la materia de desarrollo sustentable, 

es posible, ya que la temática de la materia ayuda a implantar diversas estrategias como 

la propuesta en este trabajo, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), con la ayuda 

de herramientas tecnológicas, para que el alumno se interese por la materia. 

• Que el uso del simulador virtual y el ABP como estrategias de intervención son 

muy aceptados por los estudiantes por ser una herramienta prácticaque aborda 

problemas ambientales reales en un ambiente virtual que asemeja las condiciones del 

fenómeno y/o problema ecológico. Con sus comentarios y actitudes los estudiantes 

denotaron un importante aprendizaje respecto al uso del simulador y el nivel de 

concientización alcanzado frente a los problemas medio ambientales. 

 



 

APORTES 

 

Con la utilización del simulador digital ubicado en la cámara de operación virtual del 

Instituto Tecnológico, que reproduce y manipula imágenes sobre cuestiones medio-

ambientales  ideales y en deterioro, se logró que los estudiantes pudieran apreciar en 

forma virtual fenómenos de la naturaleza que están siendo afectados por el hombre y los 

cambios climáticos productos de la deforestación, contaminación del agua, tierra y aire, 

la ampliación de ciudades, uso de productos químicos en las industrias y productos de 

consumo humano, así como desviación de ríos, y construcciones en mantos acuíferos.  

De esta manera, y gracias al proyecto de intervención sobre la mejora ambiental en 

diferentes escenarios, se logró un nivel de concientización ambiental significativo; el cual 

se reflejó en la participación por parte de los estudiantes en campañas de reforestación, 

limpieza de predios y avenidas, programas de separación de la basura, creación de 

carteles alusivos al tema, ahorro de agua,  entre otros. 

Asimismo, con el proyecto se diseñaron una serie de materiales escritos y audiovisuales 

sobre diversos problemas ambientales, y alternativas de solución para atender dichas 

problemáticas a corto y mediano plazo; las cuales se han presentado en espacios 

comunes del Instituto Tecnológico de Poza Rica, Veracruz, México  y en escuelas de los 

diferentes niveles educativos del país pertenecientes a la misma comunidad. 
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EL TEATRO EN EL AULA DE INGLÉS: UNA PROPUESTA 

EDUCATIVA DESARROLLADA EN EL COLEGIO LABORATORIO 

DEL CUP, PUNTARENAS. 

Jonnathan Salas Alvarado 

 

Introducción 

El Colegio Laboratorio del CUP es una institución de educación secundaria 

privada que se localiza en el cantón central de la Provincia de Puntarenas. Esta 

institución se funda en el año de 1990 como respuesta a la necesidad de contar 

con una opción educativa de calidad, misma que en ese entonces no existía en la 

ciudad de Puntarenas. Se crea entonces la Fundación de Desarrollo del Colegio 

Universitario de Puntarenas misma que una institución sin fines de lucro y con ella 

nace el que hoy se conoce como Colegio Laboratorio del CUP abriendo sus 

puertas a la comunidad en el año 1991 manteniéndose hasta la fecha como una 

de las mejores opciones en educación secundaria de la Provincia.  

La institución en cuestión se ha visto siempre innovando en una serie de aspectos 

con el objetivo de destacarse en la comunidad y así consolidarse como una opción 

de calidad y prestigio. Como parte de las actividades que se realizan se destaca el 

Festival de Inglés o English Fest, esta es una actividad anual de carácter 

institucional abierta a la comunidad. La misma nace como un producto de las 

actividades de evaluación de la asignatura de inglés que la Profesora Brenda 

Ordóñez Noguera implementaba en sus clases y que por iniciativa del Licenciado 

Fernando Chacón González, director de la institución, se decide transformarlas en 

algo más vistoso y de mayor participación y que además se pudiera proyectar 

hacia la comunidad en general, es por esta razón que a partir del año 2010, el 

departamento de inglés del colegio en conjunto con cada uno de los grupos de 

estudiantes a su cargo desarrolla una obra de teatro en el idioma inglés  que 

incluye elementos como canciones, bailes. Las propuestas son originales, de 



 
temática libre y son creadas y desarrolladas por los y las estudiantes bajo la 

supervisión y guía de los y las docentes de inglés, después de un proceso que 

tarda alrededor de un mes, los proyectos son presentados en un auditorio, La 

Casa de La Cultura de Puntarenas, para el disfrute de propios y extraños. El 

producto final así como el proceso que llevó a lograrlo son evaluados y toman así 

el lugar de un examen trimestral logrando así el desarrollo de un sistema de 

evaluación alternativa que además de servir para medir el desempeño académico 

de los y las estudiantes en relación al uso del idioma inglés trae muchos otros 

beneficios a los y las participantes del proceso descrito anteriormente. 

En materia de procesos de enseñanza y aprendizaje se ha dicho y se ha 

escrito mucho y efectivamente mucho más será lo que habrá de desarrollar en 

este campo. Todos los días los y las educadores nos encontramos en ese 

incesante proceso de “prueba y error” para determinar la mejor manera de llevar el 

conocimiento hacia la compresión efectiva por parte de nuestros y nuestras 

estudiantes, sin embargo, debido a cambios generaciones, culturales y en 

ocasiones sociales este proceso se complica cada vez más. Según lo establecen 

Lagos y Palacios (2010), la educación en si es un proceso formativo en el cual 

todo individuo tiene derechos de poseerla y con ello lograr una internalización de 

conocimientos, costumbres, valores, ente otros. Mediante este proceso formal de 

socialización se forman los y las ciudadanas del futuro.  

Ahora bien, ¿Cómo garantizar que estos futuros y futuras ciudadanas 

logren esa internalización de conocimientos? Lastimosamente, parece ser que no 

existe una receta específica, no hay un método infalible, esto a pesar de que los 

precursores de metodologías de enseñanza consideren lo contrario.  

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras este cuestionamiento 

previamente mencionado se vuelve más dramático aún, si bien es cierto, enseñar 

cualquier disciplina requiere de mucho trabajo y dedicación, el enseñar una lengua 

extranjera probablemente requiere el doble de esfuerzo, esto en vista de que 

existen un sin número de factores que van a mediar este proceso entre ellos, 

O’Grady et al (1997) destacan aspectos relacionados a la edad, las diferencias 



 
individuales y los factores afectivos y cognitivos, esto se refuerza en lo que 

comenta Yule (2006) al considerar que en muchas ocasiones nos encontramos 

con personas adultas o adolescentes quienes desean desarrollar su aprendizaje 

de una lengua extranjera, sin embargo, estos ya poseen un bagaje lingüístico de 

su lengua materna y además se encuentran en desventaja por su edad, misma 

que en algunos casos trae consigo efectos de carácter afectivo que pueden 

funcionar como barreras para el aprendizaje, por ejemplo, si no existe voluntad o 

se siente vergüenza en la producción del algún sonido de la lengua meta, esta se 

va a dificultar. Todas las personas procesan el conocimiento de manera distinta y 

es por ello que los y las docentes de lenguas extranjeras deben buscar nuevas 

alternativas de enseñanza.  

Sobre esta línea, existe una gran cantidad de metodologías para la 

enseñanza de lenguas extranjeras, de hecho, Muñóz (2010) señala que estas han 

evolucionado con el tiempo, esto básicamente desde las perspectivas y teorías 

lingüísticas y psicológicas, y la evolución en estas áreas se ve reflejado en las 

prácticas docentes. Entre los métodos para la enseñanza de una lengua extrajera 

más comunes se destacan: el método de gramática-traducción, el método directo, 

el método audio-lingual, la sugestopedia, la vía silente, el método de respuesta 

física total, el enfoque comunicativo, entre otros.  Todas y cada una de estas 

metodologías han tenido popularidad en el momento en que se desarrollaron y 

aplicaron pero de la misma forma en que gozaron de la aceptación por parte de 

quienes las practicaban, de la misma manera perdieron popularidad y cayeron en 

desuso al ser sustituidas por nuevas alternativas pedagógicas. Ahora bien, las y 

los profesores de idiomas en la actualidad pueden hacer uso de las técnicas y 

preceptos de los diferentes enfoques de enseñanza durante su accionar 

pedagógico para lograr una mayor comprensión de los temas que le presentan a 

sus estudiantes. 

Este artículo, busca resaltar las bondades del uso de técnicas teatrales en 

la clase de inglés y su influencia en los y las estudiantes en relación con el 

aprendizaje de la lengua meta así como el efecto que dicho proceso pueda 



 
generar en su interés, seguridad y autoestima. De manera específica, se 

describirá la experiencia del Colegio Laboratorio del CUP en relación a su English 

Fest como una estrategia didáctica innovadora.  

 

Metodología  

Para la realización de este proyecto se procede a la sistematización de 

experiencias de los y las estudiantes de sétimo y de undécimo año en lo referente 

al proceso de creación de una obra de teatro en la lengua inglesa que se presenta 

en un auditorio teatral frente a toda la comunidad estudiantil y demás público.  

Para lograr esta sistematización de la información se hace uso de la observación 

constante de todo el proceso, desde la discusión inicial, la escogencia del tema a 

tratar, la creación de diálogos, la selección de elementos adicionales tales como 

música, canciones, vestuario, escenografía, entre otros. Un punto muy importante 

en este apartado es el hecho de que el investigador es a la vez parte activa del 

proceso de creación y acompañamiento del mismo ya que es el profesor de inglés 

responsable de ambos grupos. Se escoge a esta población debido al hecho de 

que el grupo de sétimo que está integrado por 26 estudiantes, 11 hombres y 15 

mujeres en edades entre los doce y los trece año, que  es la primera vez que 

participan en una actividad de este tipo y por otro lado, el grupo de undécimo que 

está integrado por 24 estudiantes,11 hombres y 13 mujeres con edades 

comprendidas entre los 16 y 18 años, esta es la primera generación de este 

colegio que ha participado durante toda su etapa colegial en esta actividad  lo cual 

nos da los insumos necesarios para entender la percepción que tienen acerca de 

la actividad, las bondades y limitaciones de la misma en relación al desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas, personales y sociales. 

Como ya fue mencionado, se realiza un proceso de acompañamiento y apoyo 

mediante la constante observación y participación activa por parte del docente-

investigador, además de ello, se elaboran y se aplican dos instrumentos en dos 

momentos importantes del proceso, al inicio del proceso (durante la segunda 



 
semana de trabajo) y después de la presentación del producto final, esto con el 

objetivo de medir la percepción de los y las participantes tanto antes y después del 

proceso. El primer instrumento presenta variaciones de contenido ya que nos 

encontramos ante dos poblaciones totalmente diferentes: una totalmente nueva y 

sin experiencia en la actividad y otra con al menos cuatro años de experiencia.  El 

instrumento posterior a la presentación del producto final si es igual para ambas 

poblaciones esto debido a que se busca contrastar las reacciones de ambos 

grupos en relación a su desempeño en la obra de teatro.  

Marco Teórico 

Concepto y Orígenes del Teatro 

El célebre escritor y poeta español Federico García Lorca una vez dijo que el 

teatro “es poesía que se sale del libro para hacerse humana”(1968. p.1810) este 

arte es casi tan antiguo como la humanidad misma, según lo establece Agüera 

(2007), este se define como una manifestación artística originada hace cientos de 

años. Este, según los historiadores se origina en la antigua Grecia 

aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Previo al teatro, según apunta 

Agüera, los bailes y la danza eran las que construían las formas de arte escénico. 

En sus inicios, el teatro, según lo establecen Lagos y Palacios (2010), es 

“Universal”, estas autoras afirman que desde la prehistoria ya el hombre antiguo 

imitaba movimientos pero no fue hasta que los griegos lo toman y lo desarrollan 

que este empieza a tomar forma y relevancia. Con el tiempo, según lo indica 

Agüera (2007), este fenómeno evoluciona y se especializa con la construcción de 

lugares apropiados para su representación y con ello se inician los procesos de 

producción y representación teatral, creando así el género dramático. En la 

actualidad, el teatro hace uso de un sinnúmero de técnicas y elementos para 

sorprender cada día a su audiencia, sin embargo, ni el uso de la música, la 

tecnología o la danza dentro de una pieza teatral sustituye lo verdaderamente 

esencial de este género artístico: el sentido de la verdad que debe construir cada 



 
uno de los actores y actrices sobre el escenario como un mensaje claro y 

vehemente para los y las espectadores.  

Uso del teatro en la educación: Beneficios   

El teatro es un género artístico que puede ser desarrollado en casi cualquier lugar, 

simplemente este necesita un espacio, un actor y ganas de realizarlo. Según lo 

establecen Lagos y Palacios (2010) este “enriquece al individuo y a la vez lo lleva 

a identificarse con valores colectivos y sociales” (p.20) el actor o la actriz es 

entonces un transformador de la realidad.  

El teatro, al tener características tan sociales y poder desarrollarse en casi 

cualquier contexto, puede llevarse a diversos ambientes y desarrollarlo para 

alcanzar varios propósitos, entre ellos los educativos, más específicamente el 

aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera trayendo consigo 

muchos beneficios, al respecto, Pérez (2004) establece que a través de la historia 

se ha hecho uso del teatro para el estudio de la lengua y cultura, este se ha 

utilizado en la representación de obras de carácter escolar, por tanto el uso del 

teatro en la educación no es algo del todo novedoso, sin embargo, el autor 

considera que se debe hacer una diferenciación entre los términos teatro y 

dramatización teniendo el primero como objetivo el desarrollo de la capacidad 

estética de un individuo en tanto que el segundo busca brindar la capacidad de 

resolución de conflictos mediante la experiencia directa de situaciones reales que 

son puestas en escena.  

El mismo Pérez (2004) apunta al hecho de que precisamente es durante la 

primera década del siglo XX cuando por primera vez el maestro Caldwell Cook 

hace uso de las representaciones teatrales como medio de enseñanza y 

aprendizaje de diversas asignaturas, esto en una escuela en Cambridge, 

Inglaterra.  Con el tiempo, se da entonces una proliferación del movimiento teatral, 

mismo que se acerca a las escuelas llevando sus trabajos. Esto va entonces a 

motivar el movimiento teatral dentro de las instituciones educativas. 



 
El teatro dentro de las aulas funciona muy diferente al movimiento teatral como tal. 

Pérez (2004) considera que si bien es cierto se hace uso de diversas técnicas 

teatrales provenientes de maestros tales como Stanislasvky lo que realmente 

importa es el proceso mediante el cual los y las estudiantes, trabajando en 

conjunto logran tener un producto final, el producto es simplemente el medio por el 

cual se alcanzan metas más importantes dentro de los procesos educativos.  Se 

busca entonces un desarrollo de carácter social, intelectual y emocional en los y 

las estudiantes ya que como bien lo apunta Pérez (2004), la dramatización hace 

posible la formulación de ideas y sentimientos en el alumnado mediante el uso de 

elementos tales como la voz y el cuerpo desarrollando con esto la capacidad 

comunicativa de los y las participantes que se ve apoyada por el trabajo en 

equipo. La dramatización según señala el autor, aporta la oportunidad que los y 

las estudiantes analicen sus sentimientos y opiniones, sean capaces de 

reconstruir su marco de referencia y con ello ampliar su conocimiento, pero sin 

duda el factor más importante que la dramatización aporta a la educación es la 

función comunicativa, los y las participantes de los procesos de creación teatral 

logran comunicar de manera verbal y no verbal diferentes mensajes.  

Barroso & Fontecha (1999) ven el espacio de la clase como un verdadero 

escenario en el cual el actor principal siempre ha sido el o la docente, en tanto que 

el alumnado se ha visto limitado a sus funciones de espectadores, sin embargo 

esta situación está cambiando y cada vez más son los y las estudiantes quienes 

están tomando un papel protagónico en el escenario de la clase. Los autores a su 

vez consideran que el juego dramático se realiza para disfrutarse y el proceso 

creativo está siempre controlado por los y las participantes del mismo.  

El uso del teatro como tal o de las técnicas teatrales trae consigo muchos 

beneficios para quienes lo practican, Křivková (2011) establece que el drama 

usado en la educación le da a los y las participantes la oportunidad de sumergirse 

en la ficción, tomar diferentes roles, explorarlos y aprender mediante su propia 

experiencia creándose así posiciones y actitudes hacia la realidad circundante. 

Entre los beneficios que señala Křivková (2011) se encuentran la motivación, el 



 
desarrollo de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, la reducción 

de ansiedad y los beneficios de carácter psicológico. En relación a la motivación, 

el drama le da la oportunidad a los y las estudiantes de aprender haciendo, esto, 

considerando los dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca, las cuales van a 

desarrollarse tanto en relación a la presencia de un grupo de compañeros con los 

que se está desarrollando un proceso teatral si no también el compromiso que 

cada estudiante desarrolla consigo mismo en el proceso de creación colectiva de 

un producto teatral. En lo que respecta a las inteligencias múltiples y los estilos de 

aprendizaje, la autora considera que el uso el teatro facilita el hecho de que los y 

las estudiantes hagan uso de sus inteligencias y estilos de aprendizaje ya que el 

proceso de producción de un espectáculo teatral requiere de trabajo de corte 

verbal-lingüístico, espacial, artístico, visual, auditivo, kinestésico, interpersonal e 

intrapersonal, entre otros, con ello se puede estimular a todos los y las estudiantes 

que se encuentren inmersos en el proyecto teatral. El uso de técnicas teatrales, 

según señala esta autora, propicia la disminución de la ansiedad por ende los 

procesos de aprendizaje serán más efectivos. Finalmente, Křivková (2011) hace 

referencia a los beneficios de corte psicológico que el uso del teatro en clase 

puede traerle a los y las estudiantes, entre ellos se destaca el desarrollo de la 

personalidad y el aprendizaje. A su vez, Lagos y Palacios (2010) consideran que 

la pedagogía teatral busca, de una u otra forma, el mejoramiento de la sociedad 

mediante la ayuda que brinda tanto al alumnado como al cuerpo docente en el 

desarrollo de una mejor concentración, compresión y comunicación con lo que se 

va a lograr el crecimiento individual y grupal de los y las participantes del proceso 

logrando así mejores relaciones sociales. Finalmente, López (2008), señala que 

uso del teatro en clases busca lograr el desarrollo integral de los individuos 

mediante la estimulación de sus capacidades afectivas y sociales, esto con el 

objetivo de contribuir al desarrollo de personas más integras y creativas.  

Uso del teatro en el aprendizaje de una Lengua extranjera o una segunda 

lengua  



 
En cuanto al campo de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua o una 

lengua extranjera, el uso del teatro también trae una serie de beneficios para los y 

las estudiantes, de manera más específicas. Pérez (2004) considera que la razón 

principal del uso del teatro en el contexto educativo es el desarrollo intelectual, 

social y emocional de los y las estudiantes. Sin embargo, al ayudar este al 

desarrollo de los y las estudiantes desde un plano social e intelectual estamos 

entonces ante una herramienta de carácter interactivo que puede propiciar el 

desarrollo de habilidades de carácter lingüístico. La lengua es social y desarrollo 

depende de la interacción y el uso que se le dé. “Si la actividad dramática es 

favorecida por una pedagogía que aboga por la participación, la interacción y la 

creatividad como elementos primordiales en la formación intelectual y humana del 

individuo, el enfoque comunicativo fomenta el uso del drama pedagógico y sus 

actividades” (Pérez, 2004, p.76). El teatro ha tomado las aulas, en especial las 

aulas en las que se enseña una lengua extranjera en respuesta a los cambios 

metodológicos que se han venido desarrollando con el paso del tiempo. Sin 

embargo, el uso de la dramatización en las clases de lengua no es nada novedoso 

ya que se ha venido usando desde hace tiempo, sin embargo, Pérez (2004) 

apunta al hecho de que si bien es cierto esto no viene a traer una nueva teoría, 

sus aportes a la enseñanza de lenguas extranjeras en innegable ya que posibilita 

el desarrollo y la adquisición de destrezas lingüísticas mejorando aspectos tales 

como la fluidez, las funciones comunicativas, el vocabulario, la pronunciación, 

entre otros, esto sin olvidar aspectos tales como la motivación ya que los y las 

estudiantes, al realizar actividades teatrales, se encuentran inmersos en un 

ambiente libre de tensiones, en donde se potencia las actividades de carácter 

lúdico que van a contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal. Por su parte, 

Corral (2013), hace una distinción entre la representación y producción de toda 

una obra teatral y los juegos de simulación o dramatización, teniendo entonces al 

drama que supone un proceso de creación y el teatro que está más relacionado a 

la representación delante de una audiencia, sin embargo, ambas hacen uso de 

técnicas muy similares, en ambos casos media el uso de la teatralidad. En este 



 
caso, según Corral (2013), se necesita que él o la estudiante represente un 

personaje que va a crear reacciones en otro, el uso de la lengua en este proceso 

se refuerza mediante la sistematización e integración de unidades gramaticales, el 

léxico, la pronunciación, la entonación y la interpretación. La motivación, según 

señala esta autora es también activada ya que el uso de este tipo de actividades 

propicia la reducción de la inhibición y los problemas emocionales que en muchas 

ocasiones obstaculizan el aprendizaje de una lengua extranjera. Mediante el uso 

de los ensayos, continua Corral, se insiste en la constante repetición de diálogos, 

lo que según ella, lleva a los y las participantes a la naturalidad y la espontaneidad 

en la producción del lenguaje oral y esto según lo establece ella no es posible de 

alcanzar de otro modo en el aula. Por su parte, Torres (2004), asegura que el 

teatro permite trabajar un nivel lingüístico adecuado ya que el aprendizaje de una 

lengua no se basa solamente en el aprender palabras y frases gramaticalmente 

correctas, el aprender una lengua extrajera, continua Torres, es ver el mundo 

como lo ven los hablantes de esta lengua meta. Mediante el uso del teatro en el 

aprendizaje de una lengua, los y las estudiantes deben hacer que esta funcione en 

un contexto que si bien es cierto es controlado y ficticio no deja de ser un reflejo 

de situaciones reales, por ende se logra darle un significado al idioma, no 

solamente se está haciendo uso de una serie de oraciones,  o frases si no que se 

le da la significación que cada una de estas estructuras posee, se hace uso de las 

mismas en un contexto real propiciando con esto un aprendizaje significativo. De 

hecho, Křivková (2011) considera que la comprensión apropiada del contexto en el 

discurso es uno de los elementos más importantes para la comprensión del 

significado. Lagos y Palacios (2010) afirman que el teatro ayuda a afirmar o 

reafirmar la personalidad de las personas que lo practican, esto va a hacer que la 

persona obtenga una mayor seguridad. Con una mayor seguridad los y las 

estudiantes pueden entonces disminuir todos esos factores negativos que le 

impiden de cierta forma alcanzar el desarrollo completo de sus habilidades 

lingüísticas. Muchas veces, el temor más grande de un o una estudiante es la 

audiencia, la persona o personas que le van a escuchar y que, según su propia 



 
concepción, le van a juzgar, el uso de las técnica teatrales reduce eso y fomenta 

en el estudiantado una mayor confianza en sí mismo. Hidalgo (2011), considera 

que la representación teatral implica niveles de complejidad mayores que el simple 

hecho de ser un espectador o un lector teatral ya que la representación la que 

conlleva a un mejor desarrollo de competencias comunicativas de tipo pragmático, 

sociolingüístico y lingüístico. Por ejemplo, al contener las obras teatrales diferentes 

contextos y escenarios, los y las estudiantes pueden entonces entender aspectos 

relacionados a los actos de habla y los momentos en los que algunos de estos son 

apropiados o no. Finalmente, el teatro es un ente trasmisor de cultura, valores, 

ideas y pensamientos, este es un medio de expresión que puede ser utilizado por 

los y las estudiantes al estar inmersos en el proceso creativo de un guion, que al 

ser desarrollado en conjunto va a fortalecer el aprendizaje colaborativo y el trabajo 

en equipo, mismo que le da al estudiantado un mayor sentimiento de pertenencia, 

influyendo a la vez en los niveles de motivación de una manera positiva. El teatro, 

enseña perseverancia, se practica hasta alcanzar la perfección y poder así 

presentar un producto de calidad, esta es una metáfora maravillosa de lo que debe 

ser el aprendizaje de una lengua: la práctica constante para alcanzar el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas, la práctica genera confianza y mejora el 

autoestima.  

Desarrollo del tema y resultados 

Para analizar el impacto que tiene en los y las estudiantes la realización de una 

puesta en escena para el English Fest del Colegio Laboratorio del CUP los 

resultados se van a analizar desde dos puntos diferentes del proceso. En primera 

instancia el proceso previo a la presentación, todo lo referente a la preparación, 

ensayos, expectativas y motivación previa. Posterior a ello, se realizará un análisis 

de la información obtenida posterior a la presentación del producto final (obra de 

teatro). Este estudio cuenta con un aspecto muy particular y este es el hecho de 

que se trabajó con dos grupos totalmente opuestos, el sétimo año y el undécimo 

año, el primer grupo evidentemente nunca había participado en esta actividad ni 

en nada que se le pareciera en tanto que el grupo de undécimo año, todos los y 



 
las estudiantes han participado al menos una vez en la actividad, sin embargo, un 

58,3% lo ha hecho en cuatro ocasiones, durante toda su educación secundaria. En 

relación a la motivación de los y las estudiantes en relación a su participación y al 

proceso como tal, se puede observar que el caso del grupo de sétimo año, un 

92,3% manifiesta estar motivado o motiva en participar en la actividad ya que 

considera que es una nueva experiencia y con ella esperan poder destacarse y 

superar su timidez. Además de ello, ven en la actividad una distracción así como 

una forma de practicar y aprender inglés, en tanto que las personas que dicen no 

estar motivadas justifican su respuesta basándose en el hecho de que dicen no 

gustar de la actuación ni ser “fans” del teatro. Las expectativas que tienen en 

relación a la actividad son varias, las mismas van desde el hecho de que esta sea 

divertida e interesante y que las cosas salgan tal y como lo han estado practicando 

hasta lograr una mejora en su pronunciación y su nivel de inglés, además esperan 

aprender más vocabulario y que el docente de inglés se sienta orgulloso de su 

desempeño. Un 96,1% de los y las estudiantes de sétimo año considera que este 

festival es importante tanto para sí mismos como para la institución educativa ya 

que la misma los motiva a aprender más inglés día con día y a la vez disfrutarlo lo 

ven como un examen que se sale de la rutina y a la vez una forma efectiva de 

enfrentar su “pánico escénico”, esta actividad cultural, según los y las participantes 

demuestra la calidad de la enseñanza de su colegio en cuanto a la enseñanza del 

inglés. En relación al rol del docente dentro de este proceso, la población de 

sétimo año considera que es la persona que les ayuda a lograr desenvolverse, les 

corrige, les aconseja, lo ven como el director del proceso que no solamente está 

encargado de proponer movimientos, canciones y vestuario pero a la vez es la 

persona que les ayuda en relación a la pronunciación y la gramática. En cuanto a 

su rol como estudiantes, este grupo en particular considera que su deber es la 

constante práctica sobre todo en aspectos relacionados a la pronunciación, deben 

además dar lo mejor de sí mismos y ser colaboradores del proceso poniendo de 

su parte en relación al aprendizaje de textos y canciones. Cuando se les pregunta 

si ellos y ellas consideran que la actividad les va a ayudar a mejorar su nivel de 



 
inglés, 96,1% considera que si ya que se logra poner en práctica la pronunciación, 

se puede escuchar a sus compañeros hablar y se logra aprender nuevo 

vocabulario que es usado en un contexto. Finalmente, al cuestionárseles si ellos 

consideran que la actividad servirá para mejorar su seguridad en sí mismos y su 

autoestima, un 88,4% de ellos considera que si debido a que la actividad les 

ayudará a superar el miedo a hablar en público, consideran además que al 

representar un personaje se es libre, se logran expresar libremente y se dan la 

oportunidad de hacer reír a otras personas y enfrentarse a sus miedos.   

Por otro lado, el grupo de undécimo año, que tal y como se estableció 

anteriormente en su totalidad ya había participado al menos en una ocasión en la 

actividad responde a otras preguntas basándose en experiencias previas y a sus 

expectativas actuales en relación a la actividad. Este grupo, por ejemplo, 

considera que esta actividad es “muy bonita”, “emocionante” y “entretenida”, es 

algo que logran disfrutar mucho y que involucra a todos los y las estudiantes, es 

además, una forma más dinámica de evaluación, es un examen que no ven como 

examen ya que se divierten haciéndolo y les ayuda a desempeñarse en otras 

áreas como el teatro, finalmente, consideran que permite la práctica del idioma 

inglés mientras desarrollan su creatividad. En cuanto a la utilidad de esta actividad 

a nivel personal, la totalidad del grupo considera que ha sido de utilidad ya que les 

ha ayudado a desenvolverse como personas logrando así un mejor desempeño 

social, les ha ayudado a perder el temor a un público, tienen con eso, una mayor 

seguridad y han desarrollado mejor el trabajo en equipo, eso sin dejar de lado el 

beneficio que trae a su nivel de inglés ya que mediante esta actividad se pone en 

práctica, adquiriendo con esto nuevas palabras y mejoras en su pronunciación.  

En relación con el nivel de motivación que se tiene al participar nuevamente en la 

actividad, únicamente una persona dice no estarlo, esto debido al estrés que le 

genera estar en el último año de la educación secundaria, los demás estudiantes 

si se sienten motivados a participar ya que consideran que han tenido muy buenas 

experiencias en años anteriores y que además disfrutan de esta actividad. Este 

grupo dice esperar que exista variedad en los estilos de los trabajos a presentarse 



 
y que además esperan que todos los grupos muestren un muy buen nivel para así 

tener mejores propuestas. La totalidad de este grupo piensa que la actividad es 

importante tanto para sí mismos como para el colegio ya que la misma funciona 

como proyección cultural y que al mismo tiempo es una nueva forma para 

aprender que logra motivar a los estudiantes ya que con ella se descubren facetas 

desconocidas de muchas personas. La actividad además, sirve para mejorar el 

nivel de inglés y les ayuda a perder el miedo al público, una de las estudiantes 

considera que esta actividad “desarrolla estudiantes integrales en la medida que 

no solo explotamos nuestra parte intelectual; sino también la artística”. En cuanto 

a la percepción del grupo acerca del rol del profesor a cargo del proyecto, estos lo 

ven como la persona que les guía en el proceso, les aconseja, les da ideas, los 

motiva y los apoya en todo el proyecto, es además quien supervisa y corrige 

errores. Su rol como estudiantes lo describen como las personas encargadas de 

elaborar los guiones y actuarlos, son quienes aportan ideas y ensayan con el 

objetivo de dar un 100% el día de la presentación final. Finalmente, la totalidad del 

grupo considera que la actividad sirve para mejorar su nivel de inglés ya que al 

encargarse de la producción de los diálogos y la práctica de los mismos, ellos y 

ellas mejoran es aspectos de pronunciación, gramática, fluidez y vocabulario. De 

igual forma, la totalidad de los estudiantes ven en esta actividad una forma de 

adquirir mayor seguridad en el escenario y delante de un público, les ayuda a 

crecer como personas, a tener mayor sociabilidad y a hacer cosas diferentes.  

Después de un mes de trabajo al que se le dedicaba al menos 7 lecciones de 40 

minutos por semana al proyecto, ambos grupos fueron capaces de presentar una 

obra de teatro en inglés, creada por ellos mismos a un público compuesto por 

otros estudiantes, padres y madres de familia, docentes y personas de la 

comunidad. El grupo de sétimo año realiza una versión en inglés del cuento 

“Uvieta” de la escritora costarricense Carmen Lyra, el mismo fue respetado en 

cuanto a contenido y mensaje pero si se le agregaron personajes nuevos para 

poder incluir a la totalidad de la población del grupo, la propuesta además hizo uso 

de dos canciones populares que fueron interpretadas por la totalidad de los y las 



 
estudiantes. En el caso del grupo de undécimo, este decide tomar como base 

inicial una serie de cuentos de hadas que posteriormente distorsionan para crear 

una parodia de los mismos, la presentación además cuenta con canciones y 

coreografías que son escogidas y ejecutadas por los y las participantes, el 

vestuario además fue seleccionado por cada uno de los y las estudiantes 

basándose en la propuesta del director de la obra, el docente de inglés.  

Posterior a la presentación se hace uso de un instrumento común a ambos grupos 

y se logran los siguientes resultados. En relación a la actividad en general, un 

69,5% del grupo de sétimo año considera que la misma fue excelente en tanto que 

un 30,4% la consideró muy buena. Por otro lado, en el grupo de undécimo un 

71,4% la consideró excelente, un 23,8% la consideró muy buena y un 2,1% la 

califica como deficiente, estos datos demuestran que en general la actividad es 

percibida de manera muy positiva por la población estudiantil.  

En cuanto a la participación de los y las participantes, es interesante el ver que 

cuando se les cuestiona acerca de su propia participación la mayoría tanto en el 

grupo de sétimo como en el de undécimo considera que esta fue muy buena o 

buena, en realidad muy pocos (17,3% en sétimo año y 33,3% en undécimo) los 

que consideraron su participación como excelente. Sin embargo, al preguntarles 

acerca de su opinión en relación a la participación de sus compañeros, el grupo de 

undécimo, en su mayoría (un 95,2%) piensa que esta fue excelente. En el caso del 

grupo de sétimo un 65,2% considera que esta fue muy buena y un 21,7 piensa 

que fue excelente, esto parece indicar que existe una buena relación entre los 

estudiantes y sus grupos, se ve reflejado el apoyo hacia el trabajo de los demás y 

no tanto así al propio, a pesar que tampoco se considera a este último como 

deficiente o muy deficiente.   

Al preguntarle a los y las participantes si esta actividad les ayudó a mejorar su 

nivel de inglés, en el caso del grupo de undécimo año, la totalidad de la población 

considera que así fue ya que mediante la preparación de los diálogos y la práctica 

de los mismos así como de las canciones se logran mejorar aspectos de 



 
pronunciación, gramática, vocabulario y fluidez. En el caso del grupo de sétimo, la 

mayoría (un 86,9%) considera que en efecto, la actividad les fue muy útil para su 

aprendizaje ya que al igual que en el grupo de undécimo, se considera una mejora 

en la pronunciación, vocabulario, fluidez y gramática, las personas que consideran 

que la actividad no les fue beneficiosa para su aprendizaje en el idioma inglés 

consideran estos debido al hecho de que “ya sabían inglés” por ende la actividad 

no ofrecía gran diferencia para su conocimiento.  

En relación al efecto que tiene esta actividad en la confianza y el desarrollo de la 

autoestima de los y las estudiantes, el grupo de undécimo en su totalidad piensa 

que la actividad fue de gran utilidad para su desenvolvimiento en escena y las 

actividades que impliquen estar delante de un público, les dio más confianza en 

sus capacidades. En cuanto al grupo de sétimo, un 91,3% dice que la actividad si 

tuvo un efecto positivo en su nivel de autoconfianza ya que les ayuda a perder el 

miedo a hablar en público y a tener una mayor confianza en sí mismos. Quienes 

aseguran que la actividad no tuvo influencia en su autoestima aseguran que ya 

han venido realizando actividades de este tipo (artes escénicas) desde hace algún 

tiempo, por ende el presentarse delante de una audiencia no es algo novedoso 

para ellos.  

Finalmente, en cuanto al efecto que tiene esta actividad en la motivación de los y 

las estudiantes hacia la asignatura de inglés, tanto el grupo de sétimo (un 86,9%) 

como el grupo de undécimo (un 76,1%) considera que la actividad los motiva en 

su interés por la asignatura de inglés, como dato interesante, las personas que 

afirman que la actividad no influyó en su motivación por la asignatura dicen que la 

razón es que ya de por si estaban motivados y este interés sigue igual.  

Conclusiones y aportes  

Tras la implementación de esta actividad y basado en el proceso de observación y 

acompañamiento así como en los criterios de los y las estudiantes mediante los 

instrumentos aplicados se puede concluir que en efecto, el uso de las técnicas 



 
teatrales es de mucha utilidad para el aprendizaje y el desarrollo social y personal 

de los estudiantes.  

Este tipo de actividades demuestra la capacidad y la sensibilidad que poseen 

muchos de los y las adolescentes, estos son capaces de verse a sí mismos y ver a 

sus compañeros como seres capaces de realizar producciones de calidad que 

implican un proceso de trabajo arduo que no se puede desarrollar si no es con la 

ayuda de los y las compañeros en lo que para muchos representa un proceso de 

aprendizaje colaborativo. El uso de las técnicas teatrales además sirve para 

mejorar la autoconfianza de los y las estudiantes. La adolescencia es una etapa 

de la vida muy complicada para muchos ya que es en esta en donde ocurren una 

serie de cambios tanto físicos como emocionales que van a ocasionar que los y 

las muchachas se sientan inseguros ante muchas situaciones más a aún si estas 

implican ser el centro de atención de un público, no muchas personas a esas 

edades se animan a ser juzgados por los demás y menos aún si están actuando 

en una lengua extranjera.  

Además de las claras ventajas sociales y personales que tienen este tipo de 

actividades en los y las estudiantes, al hacer uso de una lengua extranjera para 

producir y presentar una obra de teatro, los y las estudiantes hacen constante uso 

de esta lengua meta y por ende se logran desarrollar aspectos de carácter 

fonético, léxico, gramatical y pragmático. 

Este tipo de actividades deberían ser implementadas en los ambientes educativos 

más aún en la educación secundaria ya que contribuyen a una formación más 

completa de los individuos quienes se preparan para una vida adulta llena de 

retos. Al construir una personalidad más fuerte y segura durante la adolescencia, 

estamos creando ciudadanos y ciudadanas capaces de enfrentar retos con mayor 

seguridad y confianza y si a esto le sumamos el hecho de que esta construcción 

de una personalidad más fuerte se hace mediante la puesta en práctica de una 

lengua extranjera estamos potenciando el uso de este tipo de actividades hacia 

límites mucho mayores.  



 
El inglés se aprende de muchas maneras, y se considera que ante menor estrés 

se le imponga a quien lo aprende, el proceso será más exitoso y que mejor 

manera que hacer uso del juego teatral para lograr estos fines, hay que jugar a 

ser, liberarse de complejos y temores, aprender a afrontar la vida, el público y los 

retos. Construyamos procesos con nuestros estudiantes y dejémonos sorprender 

con su talento, he ahí la magia del teatro.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de intervención educativa abordando la temática la 

educación ambiental tiene como propósito Lograr la comunicación, participación 

activa y sostenida entre los estudiantes y docentes, sobre  el cuidado y protección 

del medio ambiente. 

 

El proyecto de intervención educativa tiene lugar en el Telebachillerato “La 

Concepción” con clave 30ETH0496V, es una escuela pública que tiene fondos del 

gobierno federal por parte de la Secretaria de Educación Publica; cuenta con 6 

aulas, la mayoría de las aulas son para impartir clases; aunque cabe resaltar que 

el tipo de estrategia que se implementa en este Telebachilleratoes la clave para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza, ya que no cuenta con televisores 

instalados; y  un aula se ocupan para la realización de trámites administrativos 

(dirección) y  que a su vez funciona como aula donde se imparten clases de 

informática; así mismo la institución cuenta con una cooperativa, sanitarios de 

hombres y mujeres, una cancha deportiva y todos los servicios básicos ( luz, agua 

y drenaje). Donde alumnos, docentes tiene acceso para desempeñar diversas 

actividades, así como lo son las cancha. 

El personal de la institución está constituido por, una coordinadora de la institución 

quien realiza las funcionesde directora y docente, al mismo tiempo y cuatro 



 
docentes que son los que se encargan de impartir las asignaturas que forman 

parte del programa académico, y un docente se encarga de dar clases de cómputo 

a los alumnos. La institución escolar cuenta con tres grados escolares, teniendo 

una población total de 120 alumnos inscritos. 

El estudio considera las aportaciones que han hecho diversos investigadores y 

dependencias el cuidado del medio ambiente, según la declaración de la 

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se refiere al derecho 

de las generaciones presentes y futuras, para ejercer su desarrollo en forma 

equitativa de acuerdo a sus necesidades ambientales.(ONU 1992). 

Y de esta manera favorecer y promover  a las nuevas generaciones venideras la 

importancia del cuidado del medio ambiente. Para preservar todos los recursos. 

 Para ello al hablar del desarrollo sustentable se origina el hecho de tener los 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

susceptibles de agotarse, y que origina graves problemas medioambientales que 

pueden llegar a ser irreversibles para el medio ambiente.  

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1983) definio el 

desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones 

para satisfacer sus propias necesidades” 

H. Daly en 1973 afirma que las condiciones de sustentabilidad son aquellas que 

aseguran la existencia de la raza humana por un periodo lo más prolongado 

posible, que estas condiciones pueden alcanzarse mediante un crecimiento 

poblacional cero y un estado fijo de la economía o crecimiento económico cero. 

Otro concepto utilizado la sustentabilidad es el estado o calidad de la vida, en la 

cual las aspiraciones humanas son satisfechas manteniendo la integridad 

ecológica. Esta definición, lleva implícito el hecho de que nuestras acciones 

actuales deben permitir la interacción con el medio ambiente y que las 

aspiraciones humanas se mantengan por mucho tiempo (Mooney, F. 1993). 



 
Contemplando lo antes mencionado, es importante que los seres humanos deben 

perimir y adoptar la cultura  para  cuidar y preservar el medio que nos rodea y de 

esta manera contribuir a preservar el   medio ambiente. 

La Promotora Ambiental, S.A (PASA, 2011) de la Zona Norte, ha reportado en 

años recientes, que se ha registrado un incremento del deterioro del medio 

ambiente a nivel mundial y en Poza Rica de Hidalgo Veracruz, anualmente se 

producen alrededor de 80,000 toneladas de residuos, lo que supone 1,0 kg/día de 

residuos generados por persona. 

Dentro de estos residuos se encuentran el papel, cartón, vidrio, plásticos, chatarra, 

metales, textiles, envases de cartón, bebidas y materia orgánica. Los recursos 

para su manejo son limitados y si no se tiene una conciencia de que no todo lo 

que se desecha es realmente basura, se estará creando una gran cantidad de 

basura, sin mencionar su tiempo de degradación y se estará contribuyendo  con el 

calentamiento global, lo que genera una gran cantidad de contaminación y 

deterioro del medio ambiente, es por ello que se le debe dar la importancia 

necesaria al reciclaje, y de esta manera se estará contribuyendo con el cuidado 

del medio ambiente. 

Conforme lo anterior, el objetivo del proyecto de intervención fue lograr la 

comunicación, participación activa y sostenida entre los estudiantes y docentes, 

sobre  el cuidado y protección del medio ambiente. 

Para ello se trabajó con una muestra de 30 alumnos del Telebachillerato, 10 de 

cada grado escolar, y con 4 profesores elegidos, y se utilizaron los siguientes 

criterios tener una edad entre 25 y 30 años, y como mínimo tener 10 años de 

servicio docente, hombre o mujer indistintos, impartir materias indistintas. 

 

Objetivos  

1) Lograr la comunicación, participación activa y sostenida entre los 

estudiantes y docentes, sobre  el cuidado y protección del medio ambiente. 

 



 
2) Promover entre la comunidad estudiantil y académica el manejo de 

residuos sólidos en el Telebachillerato La Concepción. 

 

3) Promover entre los estudiantes del Telebachillerato una conciencia 

ecológica hacia la educación ambiental. 

Metas: 

1.1. Sensibilizar y crear una nueva cultura en educación ambiental en la 

conservación y protección de los ecosistemas a través de pláticas, 

conferencias y el video digital en un 70% de la población. 

1.2. Mejorar la participación de los estudiantes y docentes sobre el 

cuidado ambiental en un 90%. 

2.1. Mediante la implementación de talleres de capacitación sobre el manejo de 

residuos sólidos lograr que al menos el 75% de la población a quien se 

dirige el proyecto de intervención participe en las actividades de reciclaje. 

2.2. Que cuando menos el 75% de los estudiantes demuestren una cultura en 

educación ambiental en la institución educativa. 

2.3. Que un 80 % los estudiantes reconozcan  las condiciones ambientales en la 

que se encuentran sus entornos  y de qué manera les afecta en su calidad 

de vida. 

METODOLOGÍA. 

Método.  

 

El presente proyecto de intervención educativa se basa en el paradigma de 

investigación denominado investigación acción, que parte de la realización de un 

diagnóstico contextual, donde se detectan problemáticas a atender, para después 

proponer un proyecto de intervención educativa que subsane las problemáticas 

detectadas. Según Stromquist (1985) la Investigación Acción  es ayudar a un 

grupo social específico para mejorar su condición social o económica…la idea del 



 
grupo formado solo se justifica cuando el objetivo de la investigación es detectar si 

un tratamiento produce determinados efectos (p.49). 

 

Dice Elliot, J. (1990) la investigación acción, Morata, Madrid, España. 

Para tal fin, y al interior del proyecto de intervención, se plantea utilizar La 

estrategia educativa denominada aprendizaje colaborativo, que permite al 

estudiante construir aprendizajes significativos a través de actividades de 

discusión sobre un tema  específico; donde las habilidades de cada miembro se 

consideraron vitales para el logro de las metas en común establecidas. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron el cuestionario y 

el grupo focal, con las cuales se recabo la información relevante sobre la cultura 

ambiental que tienen losprofesores y estudiantes del nivel de bachillerato. El 

cuestionario constó de 27 preguntas de opción múltiple, 26 de tipo cerradas y 1 de 

tipo abierta. Mientras que el grupo focal fue conformado por 4 profesores que 

imparten clases en el Telebachillerato. Con la información recabada se 

construyeron unidades de análisis con la finalidad de conformar una aproximación 

empírica de la realidad estudiada. 

 

Participantes. 

 

En el estudio participaron 30 alumnos del Telebachillerato, 10 de cada grado 

escolar. Los cuales fueron elegidos en base a un muestro teórico por criterios: ser 

estudiantes de la escuela, pertenecer a distintos niveles educativos, hombres y 

mujeres indistintos, interés por participar en el proyecto, pertenecer al medio rural. 

De los 4 profesores elegidos, se utilizaron los criterios de edad entre 25 y 30 años, 

mínimo tener 10 años de servicio docente, hombre o mujer indistintos, impartir 

materias indistintas. La participación de los docentes se dio mediante la técnica de 

grupo focal en un salón de clases.  



 
 

RESULTADOS. 

 

Los resultados que se encontraron fueron que la mayoría de los alumnos 

muestran despreocupación sobre el uso y reúso de agua en sus viviendas. 

Que la mayor parte de los estudiantes muestran preocupación para adoptar 

medidas inmediatas  para la protección ambiental. 

No hay conocimientos sobre la importancia de la clasificación de los residuos 

sólidos en los estudiantes, pero que no hay una cultura en los estudiantes sobre la 

clasificación de los residuos sólidos. 

La contaminación que predomina en la comunidad es de agua y suelo; la de los 

ríos provocada por algunas industrias dedicadas a la construcción y exportación 

de frutales; de la tierra provocada por los propios habitantes de la comunidad que 

tiran residuos orgánicos e inorgánicos en las calles y terrenos baldíos;  

Consideran que los problemas ambientales es un peligro inminente, porque 

aprecian los cambios climáticos que se están presentando en la región 

norveracruzana, como son sequias, lluvias extremas, tolvaneras, calor y frio 

extremo según la temporada principalmente. 

Poca participación de la institución en actividades ambientales. 

Alumnos con poco interés en educación ambiental. 

Consideran que la educación ambiental les corresponde a todos. 

Los estudiantes consideran que es necesaria la educación ambiental en su 

comunidad. 

 

CONCLUSIONES  

 

Con el siguiente proyecto de intervención educativa se pudo determinar que no 

hay suficiente información en los estudiantes del Telebachillero “La concepción”, la 

falta de cultura en los  estudiantes y el desinterés por cuidar y preservar el medio 

ambiente lo que implica una falta de conciencia y por ende genera un desinterés 



 
en los estudiantes, al mismo tiempo que la misma institución muestro poco 

participación en actividades ambientales.  

Por lo que es de suma importanciala aplicación de medidas emergentes que 

contribuyan a cuidar y preservar al cuidado del medio ambiente lo que ayudara sin 

duda a tener una cultura y conciencia sobre la importancia de cuidar muestro 

medio y de esta manera los estudiantes y profesores, podrán participar más a 

menudo en actividades sustentables que ayuden a proteger nuestro planeta, a 

través de campañas y estrategias para el cuidado del mismo y así mismo incluir en 

esta participación a las nuevas generaciones, docentes y a los padres de familia 

que sin duda todos son parte fundamentar para proteger   

 

APORTES 

 

Con el trabajo de intervención educativa, en un año de su desarrollo e 

implementación, se ha logrado concientizar a profesores, alumnos y padres de 

familia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y promover actividades 

de sustentabilidad a través de la estrategia denominada trabajo colaborativo. Esto 

se ha logrado a través de Sensibilizar a los estudiantes a través de pláticas, 

boletines, dramatizaciones, posters  y de campañas en educación ambiental de 

casa en casa con el apoyo de los alumnos del bachillerato.  

También a partir de conferencias, trípticos, videos se ha podido concientizar a los 

estudiantes sobre el uso responsable de los recursos naturales y como evitar el 

seguir contaminándola. 

El estudio permitió, la elaboración de manuales y reglamentos sobre el cuidado de 

los recursos con los que cuenta la institución como son: El agua, la electricidad, 

sanitarios, papel, basura  etc. 

También se logró la capacitación de profesores, alumnos y padres sobre el 

manejo de residuos sólidos y su aprovechamiento en la construcción de macetas, 

muebles, bolsas, cuadros, etc. Mediante un vínculo con entidades de la 



 
Universidad Veracruzana que apoyaron a la institución con un taller de reciclaje de 

basura y materiales que se consideraban de desecho. 

Por último, se logró con el municipio implementar centros de acopio que 

recolecten materiales que están fuera de nuestra posibilidad de reciclar, como son 

muebles, aparatos electrónicos inservibles, fierros, etc.  
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EL USO DE TUTORÍAS COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE PROFESORES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Alejandro Salicetti Fonseca 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo muestra una experiencia que aproxima a los nuevos enfoques del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) González, y Wagenaar (2003) y 

cotejado con una experiencia similar aplicada en Costa Rica, tomando en cuenta 

programas de Educación Física, construidos bajo el programa de educación en 

ética, estética y ciudadana (MEP, 2011).  

El presente estudio se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 en la 

Universidad de Granada, España (UGR) y el curso lectivo 2011 en la Universidad de 

Costa Rica (UCR), utilizando como muestra estudiantes del último año de formación 

de la titulación de Educación Física.  

Para la aplicación de la metodología de Tutorías  durante los cursos, tanto en 

la UGR como en la UCR se organizaron actividades que los estudiantes 

desarrollaron con el propósito de intentar adquirir competencias no solo en el área 

cognitiva sino también en el área social y afectiva, de esta forma el alumnado se 

enfrenta durante la aplicación de la metodología a diferentes situaciones de 

solidaridad, relaciones interpersonales, etc. (Goikoetxea y Pascual, 2002). Fue 

indispensable, para lograr lo anterior, que los estudiantes de ambos cursos se fijaran 

metas al inicio de la metodología, siempre tomando en cuenta los alicientes de la 

aplicación de la innovación educativa. Además conociendo como menciona 

Apodaca, (2006) que la consecución de las metas requiere el desarrollo y despliegue 

de competencias sociales muy importantes en el desempeño profesional.  

Teniendo en cuenta lo planteado, se propuso una investigación que diera 

respuesta a los interrogantes de la aplicación de Tutorías como opción  

metodológica en la formación de los futuros profesores Educación Física, haciendo 

las siguientes preguntas:  



 
1. ¿Son una metodología importante de aplicar, que ayuda a los estudiantes 

durante su formación y a su vez a adquirir diferentes tipos de competencias 

facilitando el proceso de aprendizaje? 

2. ¿Favorecerá la aplicación las tutorías al aprendizaje de competencias 

generales en la titulación de Maestro Especialista en Educación Física  y el  

programa de Ciencias del Movimiento  Humano de la Escuela de  Educación 

Física?  

OBJETIVOS 

1. Comparar las valoraciones y los efectos de la aplicación de tutorías como 

opciones metodológicas en los estudiantes de  la UGR y de la UCR 

2. Explicar las experiencias que tienen los estudiantes de ambas Universidades 

en cuanto a la utilización de  tutorías como opción metodológica y su utilidad 

en cuanto al desarrollo de las competencias profesionales. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio de diseño pre-experimental (Buendía, 1992; Hernández, 

1998; Hernández & Cuesta 2009), se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 en 

la UGR y el curso lectivo 2011 en la UCR, la muestra utilizada fue de tipo 

intencional, recurriendo a estudiantes del curso de “Didáctica de la Educación Física 

I” impartido en la UGR y  del curso “Métodos de enseñanza en la Educación Física” 

impartido en la UCR, en ambos grupos se aplicó la metodología de tutorías, la cual 

tuvo un papel preponderante en el desarrollo de las asignaturas.  

Debido a la estructura de las asignaturas y al diseño de la investigación, la 

muestra del grupo de la UGR  fue  constituido por un total de 114 sujetos  59% 

(n=67) hombres y 41% (n=47) por mujeres y que iniciaron el curso y lograron 

finalizarlo.  Con respecto a la muestra de la UCR esta estaba constituida por 53 

sujetos 62% (n=33) hombres y el 38% (n=20) por mujeres. 

Se tomó en cuenta para la recolección de información cuantitativa, la 

utilización de un cuestionario sobre diferentes estrategias metodológicas que incluía 

la tutoría . El cuestionario utilizado incluía siete preguntas cerradas, que permitieron 

recoger las manifestaciones realizadas por los estudiantes de ambas universidades 

de manera no directa facilitando así la comparación estadística. Para la construcción 



 
del cuestionario se acudió a la literatura especializada (Adell, 1998; Celestino et al. 

2003; Barquín, 2004; Elgort et al. 2008; González,  y García, 2007). La Validez y 

fiabilidad del cuestionario, se comprobó mediante una prueba piloto (Romero y 

Salicetti, 2010). Se determinó la validez concurrente del cuestionario utilizando dos 

situaciones de medidas diferentes: Predictor (X) y criterio (Y), en este caso se midió 

a los mismos estudiantes del curso: Educación Física y su Didáctica I, obteniendo un 

coeficiente de correlación de r=0,854. Para la consistencia interna (cálculo de la 

fiabilidad) de las preguntas del cuestionario se empleó el coeficiente alfa de 

Cronbach, obteniendo para los ítems un α = 0,903. Lo que demuestra una buena 

fiabilidad y validez del instrumento utilizado. 

La definición operacional de las siete variables de estudio mediante las cuales 

definimos la  metodología aplicada se realizó, a partir de la revisión del siguiente 

concepto:  

 

TUTORIA. “En nuestra experiencia, la tutoría es considerada como el tiempo que el 

profesorado dedica de atención al estudiante mediante una relación personalizada 

de ayuda, de facilitación y de orientación del desarrollo de la materia y del proceso 

formativo del estudiante o grupo de estudiantes.” 

Análisis de los datos 

Para el tratamiento estadístico del cuestionario aplicado a ambas muestras, 

se realizó un análisis descriptivo básico y para comparar si existe o no diferencia 

estadísticamente significativa (p≤0,05) los resultados obtenidos, entre las 

expectativas iniciales (GE) y las valoraciones finales (GV) se utilizó, la Prueba de U 

de Mann-whitney, tomando en cuenta que son datos ordinales y que además no 

existe relación entre los grupos medidos durante las expectativas y las valoraciones. 

Para el análisis de los resultados cualitativos se tomaron los datos en forma 

de texto obtenidos a partir del portafolio de los estudiantes en ambos países para 

realizar un análisis de contenido.  

Resultados Datos cuantitativos 

En el análisis de resultados de los estudiantes de la UCR la estrategia 

metodologica de tutoría se presenta muy bien valorada (tabla 1), tanto en las 

expectativas iniciales (media de 4,32) como en las valoraciones finales, (media de 



 
4,44). Es el item 3, con un promedio de 4,55, el que obtuvo las puntuaciones mas 

altas. Igualmente, este mismo ítem obtiene la puntuación mas alta en las 

expectativas (4,62). 

En el caso de los resultados de los estudiantes de la UGR está metodología 

se presenta muy bien valorada, tanto en las expectativas iniciales (media de 3,70) 

como en las valoraciones finales, (media de 3,83). En este caso la puntuación mas 

baja corresponde a un 3,39 del ítem 6. 

Destacamos de acuedo a los promedios obtenidos, que en esta estrategia 

metodológica todas las valoraciones finales de los estudiantes de ambas 

Universidades mejoraron con respecto a las expectativas.  

 

TABLA 1 estadísticos descriptivos expectativas y valoraciones tutoría  

Ítems 

Universidad  de Costa 

Rica  
Universidad  de  Granada 

Expect

ativas 

(n: 53) 

Valoraci

ones (n: 

53) 

Prome

dio 

Expect

ativas 

(n: 114) 

Valoraci

ones (n: 

114) 

Prome

dio 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

Media 

(DS) 

1. Estar integrada en la 

acción docente y en el 

itinerario formativo del 

estudiante como una 

atención más 

personalizada. 

3,79 

(0,82) 

3,89 

(0,82) 

3,84 

(0,82) 

4,15(0,

77) 

4,32(0,7

3) 

4,24(0

,75) 

2. Utilizarla como algo 

más que la simple 

presencia sólo cuando el 

estudiante tenga algunas 

dudas sobre algún 

contenido de la 

asignatura o acerca del 

3,69 

(0,92) 

3,98 

(0,92) 

3,84 

(0,88) 

4,08(1,

00) 

4,43(0,6

0) 

4,25(0

,80) 



 
examen. 

3. Proporcionar ayuda 

ante las dificultades que 

encuentra el estudiante 

con la asignatura, 

motivándolo y 

ayudándolo a centrar sus 

esfuerzos y posibles 

logros. 

3,92 

(1,00) 

3,98 

(1,00) 

3,95 

(0,97) 

4,47(0,

75) 

4,62(0,6

3) 

4,55(0

,69) 

4. Tener un horario que 

no suponga una pérdida 

de tiempo de otras 

asignaturas y posibilite la 

asistencia del estudiante 

3,9 

1(1,29

) 

3,75 

(1,29) 

3,83 

(1,18) 

4,43(0,

72) 

4,46(1,0

0) 

4,40(0

,86) 

5 Ser un elemento clave 

para el aprendizaje y 

aprovechamiento más 

personalizado de temas 

de interés suscitados en 

clase. 

3,70 

(3,01) 

3,62 

(3,01) 

3,66 

(1,99) 

4,43(0,

64) 

4,55(0,8

0) 

4,49(0

,72) 

6. Complementar las 

sesiones teórico-

prácticas y para orientar 

el estudio personal como 

estudiante. 

3,39 

(0,94) 

3,79 

(0,94) 

3,59 

(0,94) 

4,32(0,

78) 

4,40(0,8

2) 

4,36(0

,80) 

7. Ser de gran ayuda 

para el itinerario 

formativo del estudiante 

durante el desarrollo de  

la titulación. 

3,5 

1(1,11

) 

3,83 

(1,11) 

3,67 

(0,90) 

4,32(0,

67) 

4,43(0,8

9) 

4,38(0

,78) 

Promedio 
3,70 

(1,19) 

3,83 

(1,19) 

3,78 

(1,13) 

4,32(0,

76) 

4,44(0,7

8) 

4,38(0

,77) 



 

 

En el análisis de contraste de los datos de la UGR (tabla 2), los resultados 

indican que en el ítem 2, y el ítem 6,  muestran diferencias significativas.  

  Por otra parte en el análisis de contraste en los datos obtenidos de los 

estudiantes de la UCR (tabla 2), en la metodología de tutoría a los resultados indican 

que en el ítem 2,  muestra diferencias significativas.  

TABLA 2 Rangos y estadísticos de contraste expectativas y valoraciones tutoría 

profesor-estudiante 

Ítems 

UGR UCR 

Z Sig.  Z Sig.  

1. Estar integrada en la acción 

docente y en el itinerario formativo 

del estudiante como una atención 

más personalizada. 

-,830 0,406 
-

1,136 
0,256 

2. Utilizarla como algo más que la 

simple presencia sólo cuando el 

estudiante tenga algunas dudas 

sobre algún contenido de la 

asignatura o acerca del examen. 

-2,442 0,015 
-

2,076 
0,038 

3. Proporcionar ayuda ante las 

dificultades que encuentra el 

estudiante con la asignatura, 

motivándolo y ayudándolo a centrar 

sus esfuerzos y posibles logros. 

-,450 0,653 
-

1,032 
0,302 

4. Tener un horario que no suponga 

una pérdida de tiempo de otras 

asignaturas y posibilite la asistencia 

del estudiante 

-1,724 0,085 -,054 0,957 

5 Ser un elemento clave para el 

aprendizaje y aprovechamiento -,865 0,387 -,862 0,388 

 



 
más personalizado de temas de 

interés suscitados en clase. 

6. Complementar las sesiones 

teórico-prácticas y para orientar el 

estudio personal como estudiante. 

-3,543 0,000 -,494 0,621 

7. Ser de gran ayuda para el 

itinerario formativo del estudiante 

durante el desarrollo de  la 

titulación. 

-1,901 0,057 -,752 0,452 

Prueba de U de Mann-whitney  por ítems, según respuestas de cuestionario 

 

Resultados de los datos cualitativos 

En el análisis de contenido del porfolio de los estudiantes resalta la separación 

en unidades generales que resumen el total de los datos, unidades referidas a las 

competencias  obtenidas por los estudiantes después de aplicada la metodología, 

estas a la vez están representadas en diferentes categorías  nombradas de la 

siguiente forma:  

 Colaboración de la tutoría para la resolución de problemas.  

 Análisis y actualización de conocimiento mediante la tutoría. 

Colaboración de la tutoría para la resolución de problemas  

Los estudiantes consideran que la tutoría les favoreció en el desarrollo de 

diferentes habilidades que en algún momento le parecieron complejas. En este caso, 

apoyándose en esta estrategia metodológica, los estudiantes buscaron, 

seleccionaron, organizaron y valoraron información útil para el desarrollo de los 

contenidos del curso. Además, declaran que, gracias a la tutoría, les fue más fácil la 

aplicación de algunas situaciones que hasta el momento eran nuevas para ellos 

Análisis y actualización de conocimientos mediante la tutoría  

Mediante las opiniones de los estudiantes, pudimos destacar que la tutoría les 

favorece en el desarrollo de habilidades y en los aprendizajes de tipo académico. 

Igualmente, indican que las consultas durante la tutoría les ha ayudado a mejorar en 

diferentes aspectos, algunos referidos a la comprensión de ciertos conceptos que 



 
explica el profesor, y que son esenciales en el campo de la Educación Física, otros 

orientados hacia una mejor forma de comprender y resumir la información obtenida 

mediante textos.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el análisis de los ítems que define esta metodología se aprecia la mayor 

importancia que le dan los estudiantes a la ayuda que proporciona la tutoría ante las 

dificultades que debe enfrentar el estudiante con la asignatura, empleándola como 

algo más que la aclaración de dudas, sino que debe estar integrada en la acción 

docente y en el itinerario formativo del estudiante. En diferentes trabajos Weigle & 

Nelson (2004); Ashwin (2005); Lorenzo y Pino (2008); Rodríguez (2004), concuerdan 

con nuestros resultados, en donde la función tutorial y la orientación personalizada 

están muy bien valorada por los estudiantes y ligada a una mejor calidad de los 

aprendizajes.  

En los resultados de contrastes entre las valoraciones finales y las 

expectativas iniciales, se ha podido apreciar que los estudiantes, una vez que han 

utilizado la tutoría en el desarrollo de la asignatura, se han dado cuenta de la 

importancia de su uso como algo más que la simple aclaración de dudas, además 

del papel que puede jugar como complementación a las sesiones teórico-prácticas y 

en la orientación del estudio personal.  

Sobre la primera cuestión referente a la presencia a la tutoría para que el 

estudiante se oriente sobre temas relativos a los contenidos disciplinares que el 

profesor expone o presenta en clase, o sobre temas relativas a trabajos relacionados 

con la materia, Weigle & Nelson (2004); Lobato et al (2004), en sus estudios 

concuerdan en que el alumno considera que la tutoría sirve, fundamentalmente, para 

orientar la asignatura y orientar sobre la evaluación de la misma.  

El segundo aspecto, en donde se producen diferencias entre las valoraciones 

y las expectativas, es el dirigido a un tipo de tutoría más especializada, con una 

interacción hacia circunstancias personales del estudiante. Concuerdan estos 

resultados obtenidos con los de Lobato et al (2004), quienes encontraron en su 

trabajo de investigación que los estudiantes reconocen tener necesidades de 

"Orientación en general".  



 
Sobre estas habilidades de investigación en los resultados del análisis del 

portfolio, los alumnos aprecian que la tutoría les ha mostrado la forma de buscar 

conocimientos y solucionar problemas de forma científica de algunos temas 

ubicados en un contexto educacional. Además la contribución hacia la resolución de 

problemas, para los estudiantes va dirigido a las mejoras del desarrollo cognitivo 

mediante la participación activa de los estudiantes, ya sea en las propuestas de los 

demás compañeros o durante la profundización de algún tema especifico, teniendo 

como resultado una mejor resolución de los problemas y la construcción de nuevas 

ideas. (González y García 2007; Gillies & Boyle 2008). 

La metodología de tutoría, según los resultados obtenidos en el análisis de 

contenido del portfolio, ha contribuido en los estudiantes, sobre una mejor forma de 

analizar diferentes tipos de documentos y lograr la actualización de conocimientos 

para su desarrollo profesional. Estas metodologías han aportado en los estudiantes 

mejores capacidades de realizar procesos de análisis, que inician con la lectura de 

algún contenido del curso, seguidos de una reflexión, intentando una mejor 

comprensión del tema referido y también en procesos de síntesis dirigido a la 

reducción de los contenidos mediante las ideas claves 

 

CONTRIBUCIÓN Y SIGNIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO 

-Las comprobaciones y el efecto de las valoraciones sobre la aplicación de la 

tutoría en estudiantes Educación Física de la UGR y estudiantes de la UCR 

refuerzan los aspectos personales del estudiante y de su motivación, 

proporcionándole ayuda respecto a las dificultades que presenta con la asignatura la 

utilización de la tutoría. 

-La dimensión interpretativa sobre las experiencias de estudiantes 

relacionadas con el empleo de la tutoría y su utilidad para el desarrollo de 

competencias, engloba aspectos relacionados con satisfacciones y dificultades 

durante el aprendizaje. Con respecto a ella, concluimos que con el fin de abordar 

más eficazmente su futura experiencia laboral, los estudiantes se interesan más por 

una formación más cercana al campo profesional, y aquella otra que les permita 

continuar con sus aprendizajes, investigando y experimentando nuevas prácticas 

educativas. La innovación educativa basada en la inserción de tutorías, favorece el 



 
aprendizaje de competencias, lo que influye a la hora de decidir cuáles han de 

acentuarse y hasta qué punto. 
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Estrategias didácticas en Educación Matemática
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Resumen

Las estrategias didácticas son las combinaciones de actividades para desarrollar

la labor de aula.  En este escrito se analizan dos estrategias didácticas mediante

las experiencias de aula, a partir de la aplicación de dichas estrategias con un

grupo de estudiantes de secundaria de una institución pública costarricense; todo

ello dentro del marco de la investigación acción, a partir de un diseño mixto de

indagación.

Una clasificación de las estrategias didácticas basada principalmente según dos

componentes: afectivo y cognitivo, describe las potencialidades y funcionalidades

de las estrategias reseñadas y aplicadas.  Estos resultados pretenden producir

insumos para la planificación y desarrollo de las lecciones.

 Palabras  clave: estrategias  didácticas,  Educación  Matemática,  planificación,

mediación pedagógica, procesos de enseñanza y aprendizaje.

1. Introducción 

Según  Shulman  (1999,  en  Vadillo  Y Klingler,  2004)  sé  es  profesional  en  una

materia  o  sé  es  profesor  de  algo  cuando  “se  profesa  ese  algo”.  Así  un(a)

profesor(a) de Matemática es aquel(la)  que de algún modo profesa cuestiones

matemáticas.

Las experiencias de aula, muestran que no siempre ese profesar docente permea

la  actitud  y  vivencia  de  los  y  las  estudiantes  para  favorecer  su  educación

matemática y en ese sentido es válido reflexionar acerca de acciones para que los

y  las  estudiantes  de  algún  modo también  manifiesten  apego  positivo  hacia  el

aprendizaje de esta materia.  La labor del docente de Matemática es compleja,

intervienen muchos factores que influyen en el logro o rendimiento académico.  
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La literatura señala la importancia de las estrategias didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de los contenidos en cualquier disciplina.   De ahí que, la presente

ponencia pretende reseñar elementos relacionados con estrategias didácticas. 

2. Antecedentes de la investigación

Martínez (2007) señala la necesidad de considerar tanto aspectos cognitivos como

afectivos,  así  como  sociales  y  contextuales,  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. En su opinión, en el aprendizaje de esta disciplina,

se conjugan aspectos intelectuales con emocionales, estos últimos considerados

impulsores clave de la actividad matemática.

Las  repercusiones  que  puedan  tener  factores  tales  como  las  creencias,  los

sentimientos, las emociones o las actitudes hacia la Matemática en el éxito o en el

fracaso de los estudiantes, es ampliamente reportado en investigaciones.

En particular,  Groenwald y Martínez-Padrón (2007) han trabajado acerca de la

caracterización y la aplicación de los juegos didácticos y de las curiosidades en el

currículo  de  la  Matemática,  y  señala  la  importancia  de  la  valoración  y  la

comunicación  de  los  conocimientos  matemáticos  mediante  el  uso  de  dichas

estrategias didácticas.  Según ambos autores las formas tradicionales de enseñar

Matemática han cambiado, entre otras razones, porque se han aplicado métodos,

técnicas, medios y recursos que hacen uso de actividades lúdicas. 

El uso de actividades lúdicas y curiosidades en las clases de Matemática, redunda

en  la  formación  de  actitudes  favorables  hacia  la  materia,  el  desarrollo  de  la

inteligencia y de capacidades mentales (tales como la deducción, la inducción,

estrategias  y  pensamientos  creativos)  y  el  fortalecimiento  de  las  relaciones

sociales que se dan en el aula; además de que, también existe la posibilidad de

explotar aspectos matemáticos específicos subyacentes de ciertas curiosidades

matemáticas, lo cual pasaría a ser una útil herramienta para desarrollar, reforzar y

aprender  contenidos  matemáticos  de  tipo  conceptuales,  procedimentales  y

actitudinales (Groenwald y Martínez-Padrón, 2007). 
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Por otro lado, en relación al uso del humor en la clase de Matemática, Dri y Flores

(2008) señalan los resultados de su experiencia en el empleo de este elemento

como recurso didáctico en el  aprendizaje de  las  fracciones,  en una clase con

estudiantes  de  11  a  13  años  de  una  escuela  municipal  de  Buenos  Aires  en

Argentina. Durante la cual, la docente a cargo de la clase solicitó a sus estudiantes

que  elaboraran  chistes  gráficos  relacionados  con  el  tema  de  los  números

racionales expresados en notación fraccionaria. El trabajo de los investigadores

presenta la producción de los estudiantes y su respectivo análisis.

Señalan  ambos  autores  que  la  idea  surge  durante  “la  búsqueda  de  ideas

motivadoras  y  estimulantes,  en  el  marco  de  otra  propuesta  mayor  que,

involucrando diversas tareas adaptadas de otras asignaturas y ya probadas en

años anteriores, tenía como meta final aprender Matemática mirándola con otros

ojos, de manera positiva, sin temor y con placer”. (Dri y Flores, 2008, p.2)

Entre  los  resultados  de  este  trabajo  se  señala  el  interés  despertado  en  los

estudiantes  al  involucrarse  en  las  actividades  planeadas;  también  la  amplia

presencia de recursos humorísticos y matemáticos en los chistes elaborados por

los estudiantes, caracterizados también por ser creativos; se evidencia, asimismo,

el dominio que tienen los estudiantes  del lenguaje matemático; y se dan insumos

suficiente  para  repensar  la  forma  en  que  se  abordan  diferentes  elementos

relacionados con las fracciones. En términos generales, los autores reafirman el

valor educativo de este tipo de iniciativas.

En relación a la resolución de problemas, debe aclararse que existen numerosas

fuentes bibliográficas, así que con el fin de focalizar la atención en unos cuantos

trabajos de esta temática, se ha optado por mencionar solamente algunas de esas

fuentes,  pues  no  es  pretensión  de  la  presente  ponencia  realizar  un  análisis

exhaustivo de todas las fuentes.

3. Marco teórico

Tal y como señala Vadillo y Klingler (2004) la importancia de la didáctica en los

procesos de enseñanza-aprendizaje y educativos de todo nivel resulta crucial.
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Cuando se habla de didáctica, dicen las autoras, se habla de la “disciplina de la

pedagogía  que  estudia  y  perfecciona  los  métodos,  procesos,  técnicas  y

estrategias cuyo objetivo es potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más

amplios, profundos y significativos” (p.  xii);  en el  entendido de que la didáctica

siempre hace referencia a la enseñanza sistemática, cuyo contenido es la cultura

organizada y cuyo fin es la educación intelectual del alumno, educación intelectual

concebida como instrucción.

Para  el  caso  de  la  presente  investigación  se  parte  de  una  concepción  de  la

Matemática más como un saber que se reconstruye, donde debe ponerse atención

a  las  complejas  relaciones  existentes  entre  el  docente,  los  contenidos

matemáticos, el estudiantado, los recursos, estrategias y técnicas didácticas, así

como al contexto donde se den los procesos educativos relacionados con esta

materia.

En cuanto a la mediación pedagógica, se coincide con el planteamiento de Prieto

(1995,  en  García,  2003),  quien  señala  que  es  aquella  “mediación  capaz  de

promover  y  acompañar  el  aprendizaje  de  nuestros  interlocutores,  es  decir,  de

promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del mundo y de

sí mismos” (p. 2).

De  igual  modo,  se  concibe  la  metodología como  el  conjunto  de  estrategias

aplicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Se resalta que la estrategia

contribuye en la mediación pedagógica y se concreta con diversas actividades. 

En cuanto a  estrategia didáctica,  Salazar  (2012)  la  define “como un proceso

integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan y se

ponen en marcha de forma ordenada para  alcanzar  un  determinado propósito

pedagógico”  (p.76).  Mientras  que  Hernández  (2009)  la  concibe  como  un  plan

general formulado para hacer frente a una tarea específica.

De todo lo anterior se desprende que la estrategia didáctica se entenderá como el

conjunto  de  técnicas  que  pretenden  el  logro  de  aprendizajes  de  contenidos,

procedimientos  y  actitudes;  sin  dejar  de  lado  que  la  selección,  planificación  y
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aplicación de estrategias permean o promueven entre otras cosas un determinado

clima de aula, el tipo de relaciones interpersonales que se establezcan (interacción

docente-estudiante,  estudiante-estudiante),  la  forma  en  que  se  manifiesten  las

actitudes  (y  las  actitudes  mismas manifestadas),  así  como la  construcción  de

determinadas creencias, y el desarrollo que se dé del proceso de comunicación en

el  aula,  entre  otros  elementos.  Importante  de  señalar  es  el  hecho  de  que  la

estrategia didáctica permite y modela la interacción del estudiante con el objeto de

estudio.

Dado que, según Salazar (2012) 

los  componentes  de  la  estrategia  van  más  allá  de  las

técnicas o métodos, puesto que requieren poner atención

a los objetivos de aprendizajes esperados, las acciones

que  desarrolla  tanto  el  docente  como  el  estudiante,  la

naturaleza y dificultad del contenido y los métodos para la

enseñanza y para su evaluación (p.76)

Debe  agregarse  también  que  la  estrategia  didáctica  depende,  del  contenido

curricular y las habilidades que se pretenden desarrollar, de las características del

grupo con el que se trabaja, y muy importante, del docente, de las condiciones y

recursos del aula, de la institución y del contexto. 

Una aclaración necesaria por hacer es que existen autores que utilizan el término

de estrategia didáctica de forma sinónima a técnica didáctica.1

Para el caso de la presente ponencia, si se establecen diferencias entre lo que es

una técnica didáctica y una estrategia didáctica. La técnica será definida como las

acciones y actividades concretas que se llevan a cabo para implementar, en su

totalidad,  la  estrategia  didáctica  que  se  desea  desarrollar  a  lo  largo  de  los

procesos de enseñanza-aprendizaje.

1 Para ampliar al respecto, pueden consultarse el trabajo de: Jeannette Cortés, Eduardo Backhoff y Javier 

Organista (2004).
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Se establece una breve clasificación de las estrategias didácticas, con el fin de

identificar con mayor claridad cuáles podrían ser sus alcances y aportes, dicha

clasificación,  hecha por  las  autoras,  se  hace de acuerdo a  tres  componentes:

cognitivo, afectivo y de interacción social.

 Estrategias didácticas según componente cognitivo

Las  estrategias  didácticas  según  componente  cognitivo  involucran

actividades  que  propicien  el  desarrollo  de  habilidades  cognitivas  y  la

reconstrucción del conocimiento matemático. 

 Estrategias didácticas según componente afectivo 

Las  estrategias  didácticas  según  componente  afectivo  promueven  el

desarrollo  afectivo  de  los  estudiantes  en  relación  con  sus  creencias,

actitudes  y  emociones,  las  cuales,  a  su  vez,  están  vinculadas  con  el

aprendizaje de la Matemática. Su fin principal es propiciar un acercamiento

sin  temor  hacia  la  materia,  y  el  fortalecimiento  de  la  autoconfianza  y

autoconcepto.   Entre  ellas  las  de  interacción  social,  que  buscan  el

desarrollo a nivel individual de habilidades sociales de los participantes, las

relacionadas con la comunicación, las relaciones interpersonales, el  trato

con pares, el afecto, el liderazgo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto,

entre otras; un ejemplo de ellas, serían las estrategias que promuevan una

sana competitividad para el crecimiento personal y no tanto para subestimar

a los otros.

3.1 Selección de estrategias didácticas

El  docente tiene la  responsabilidad de proponer  y  desarrollar  los contenidos y

procedimientos matemáticos de los programas en la lección, con el fin de lograr

aprendizajes en sus estudiantes. Pues como cita Salazar (2012), resulta oportuno

que el docente “conozca las estrategias didácticas y evaluativas con profundidad,

así podrá saber cuál es el momento más adecuado para utilizarlas y cuáles son

más eficientes para desarrollar  el  pensamiento y el  aprendizaje del  alumnado”

(p.109).
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Donde  no  solo  es  necesario  conocer  las  estrategias  didácticas,  sino  hay que

seleccionar las más adecuadas según el conocimiento que se quiere trabajar, las

condiciones del contexto, los estudiantes,  el tiempo disponible, entre otras cosas.

3.2  Estrategia según componente cognitivo: Resolución de problemas

Al definir qué se puede considerar un problema en Matemática, existen diferentes

criterios y posiciones al respecto. Para efectos del presente trabajo se toman en

consideración a Ayala, Galve, Mozas, y Trallero (s.f.), quienes al respecto afirman

que, ¨el término problema implica la existencia de una situación inicial y una final,

a  la  cual  queremos llegar  pero sin  que sea inmediatamente clara la  forma de

lograrlo ¨ (p.44)

Planteamientos  que concuerdan con lo  que señala  el  Ministerio  de  Educación

Pública en sus Programas de Estudio de Matemática (MEP, 2012) al afirmar que

Un  problema  debe  poseer  suficiente  complejidad  para  provocar  una  acción

cognitiva no simple¨ (p. 29).

Finalmente, también se concuerda con el planteamiento de Carrillo (1998, en Cruz

y Carrillo, 2004), quien señala que:  ¨El concepto de problema debe asociarse a la

aplicación significativa (no mecánica) del conocimiento matemático a situaciones

no familiares, la consciencia de tal situación, la existencia de dificultad a la hora de

enfrentarse a ella y la posibilidad de ser resuelta aplicando dicho conocimiento¨

(p.105).

En cuanto a cómo se da la resolución de problemas, Ayala et al. (s.f.) señalan que

gran cantidad de autores coinciden en que ésta se da a través de un proceso

compuesto  por  varias  fases.  Pero  tres  son  las  propuestas  teóricas  más

consideradas:

1. La  de  George  Polya  (1987),  compuesta  por  las  siguientes  cuatro  fases:

Comprensión, Planificación, Ejecución y Revisión.
2. La de R.E.  Mayer (1986a, 1986b, 1986c), con sus correspondientes etapas:

Traducción, Integración de los datos, Planificación y Ejecución.
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3. Una reformulación de la propuesta de Polya (1987) hecha por Maza (1991);

propuesta  que  consta  de  las  siguientes  etapas:  análisis  del  problema,

representación del problema, planificación, ejecución y generalización.

3.3  Estrategia  según  componente  afectivo:  Anécdotas,  curiosidades,

historietas y humor

Según Gómez-Chacón (2000) los afectos de los estudiantes son factores claves

en  la  comprensión  de  sus   comportamientos  en  matemáticas;  así  que  si  se

deseara mejorar los procesos de educación matemática parece conveniente tomar

dichos  factores  en  cuenta,  pues  éstos  actúan  como fuerzas  impulsoras  de  la

actividad matemática.

Para  dicha  autora  los  aspectos  que  más  se  destacan  en  relación  a  las

consecuencias  de  los  afectos  y  su  influencia  en  los  procesos  de  educación

matemática, y que en consecuencia, deberían de considerarse cuidadosamente

en  el  desarrollo  de  las  clases  en  el  aula  de  Matemática,  son  los  siguientes

(Gómez-Chacón, 2000, p.25):

 El impacto poderoso que tienen en cómo los alumnos aprenden y utilizan

las matemáticas. Los afectos establecen el contexto personal dentro del

cual  funcionan  los  recursos,  las  estrategias  heurísticas,  y  el  control  al

trabajar la matemática.
 La  influencia  en  la  estructura  del  autoconcepto  como  aprendiz  de

matemáticas.
 Las interacciones que se producen con el sistema cognitivo.
 La influencia en la estructuración de la realidad social del aula.
 El obstáculo que son para un aprendizaje eficaz. Los alumnos que tienen

creencias rígidas y negativas acerca de la matemática y su aprendizaje,

normalmente son aprendices pasivos y, a la hora del aprendizaje, ponen

más énfasis en la memoria que en la comprensión.

Por ello, resulta importante la implementación de acciones que atiendan dichos

efectos.  En  ese  sentido  tal  y  como  se  ha  señalado  anteriormente,  se  hace
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necesario  el  uso de estrategias  didácticas  que también “afecten”  la  dimensión

afectiva del estudiantado.

Al respecto, el uso de las curiosidades matemáticas, planeadas de forma que sean

complementarias  y  adecuadas  con  los  contenidos  matemáticos  y  las

competencias que se deseen desarrollar en el aula de Matemática, se convierte en

un elemento didáctico de peso, dado que permiten la construcción y desarrollo de

estos elementos (Groenwald y Martínez-Padrón, 2007; Martínez-Padrón, 2007). 

Pues  como  señala  Borin  (1996,  en  Groenwald  y  Martínez-Padrón,  2007),  la

aplicación de actividades lúdicas en el aula de Matemática, entre ellas el uso de

curiosidades  matemáticas,  favorece  el  desarrollo  de  una  actitudes  más  afines

hacia la materia, al posibilitar la disminución de los llamados “bloqueos mentales”,

experimentados  por  el  estudiantado  que  siente  temor  o  aversión  hacia  esta

asignatura, y también propicia un mayor involucramiento del estudiantado en sus

procesos de aprendizaje, lo cual aumenta la motivación y hace que los estudiantes

“hablen” Matemática, lo que podría incidir en un mejor desempeño y actitudes más

positivas frente a los procesos de aprendizaje. 

Las curiosidades en general, como se ha señalado, contribuyen al  conocimiento

de algo más que simples conceptos y procedimientos matemáticos, pues permiten

también que se establezcan conexiones de estos elementos con saberes de la

vida  cotidiana,  todo  en  el  marco,  de  una  dinámica  de  clase  más  amena  e

integrada, además de establecerse relaciones desde la asignatura matemática con

respecto a otras ciencias, de modo que, se hace ver al estudiante la utilidad de los

contenidos matemáticos para otras áreas del saber. 

Finalmente, en relación a compartir curiosidades matemáticas en el aula, lo que se

busca  ante  todo  es  cautivar  al  estudiante  con  elementos  de  la  materia  poco

conocidos e interesantes, que pueden abrir la puerta al deseo de aprender más

sobre la Matemática y su naturaleza. 
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Por otra parte, en relación al tema del humor y su aplicación en las clases de

Matemática, los trabajos de Flores (2003) y de Dri y Flores (2008) señalan el valor

de  éste (expresado por medio de chistes, anécdotas, historietas, curiosidades,

entre otras) como recurso didáctico en la enseñanza de la Matemática, dadas las

funciones intelectuales y afectivas atribuidas a este elemento.

Según el  trabajo  de ambos autores,  el  uso de elementos  relacionados con el

humor en las clases de Matemática, favorece el establecimiento de un clima de

clase favorable para que se den los aprendizajes requeridos, sin que se tenga que

incurrir en el establecimiento de ambientes desordenados o poco serios. 

En torno a la función afectiva de este elemento, Flores (2003) señala que el humor

permite que las personas involucradas en situaciones donde se haga uso de él,

tiendan a relajar sus defensas y abrirse a vivir experiencias compartidas (lo que a

su vez permite que se rompa con sentidos de soledad), el humor también permite

a las personas a que puedan liberar energía y reemplazar la ansiedad mantenida

durante largos periodos de tiempo. 

Asimismo favorece la comunicación que se da en el aula, al aperturar espacios

para que se genere un clima de confianza, 

Confianza en que se va a utilizar un lenguaje común, en

que  van  a  prevalecer  las  intenciones  comunicadoras

sobre las distanciadoras, y que no se va a hacer uso de

las  diferencias  para  herir,  como  sienten  los  alumnos

algunas  veces.  El  humor  puede  contribuir  a  crear  esta

confianza. (Flores, 2003, p. 54)

Ahora, en relación a la función intelectual del humor, Paul Watzlawick (1980, en

Flores, 2003) señala que, 

Precisamente  porque  el  golpe  de  ingenio,  el  chiste,  se

alza soberanamente por encima del sentido y de la lógica

de  una  determinada  concepción  del  mundo,  sacude  el
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orden de cualquier mundo y puede por ende convertirse

en un instrumento del cambio. (p. 37)

Lo que en opinión de Flores (2003) significa que el humor propiciaría los espacios

necesarios para que el estudiantado pueda cambiar sus percepciones sobre el

aprendizaje y le daría la posibilidad de contemplar el mundo con otros ojos (con

los cuales pueda considerar la incorporación a su conducta ciudadana de recursos

propios del razonamiento matemático).

4. Método 

El  presente  trabajo  es  del  tipo  investigación  acción,  en  función  de  que  los

docentes  involucrados  aplican  estrategias  didácticas  en  situaciones  de  clase.

Como forma de indagación autorreflexiva, permite a quienes participan en ella, la

comprensión y mejora de situaciones, en este caso, la práctica de aula. Tal y como

afirma Elliot  (1993, en Latorre, 2005):  ¨La reflexión sobre la práctica revela la

teoría inherente a la misma y permite teorizar sobre la práctica. Esta idea supone

un cambio crucial: el profesorado puede investigar sus propuestas educativas y

construir valiosas teorías de su práctica¨ (p.14).

El diseño de la investigación se define en un diseño mixto que dos etapas:

 En la  primera etapa se explora en la  literatura sobre estrategias didácticas

utilizadas en la Enseñanza de la Matemática y se clasifican considerando las

afectivas y las cognitivas.  Se aplicó un cuestionario a un grupo de estudiantes

universitarios  (futuros  docentes  de  Matemática)  con  el  fin  de  conocer  sus

percepciones sobre las estrategias didácticas y de dónde las aprenden.
 En la segunda etapa, se planificaron y aplicaron las estrategias didácticas, en

un grupo de estudiantes de secundaria, con el fin de valorar la identificación de

los estudiantes con dichas estrategias,  en relación con el  interés mostrado,

mediante entrevistas abiertas a los estudiantes.

5. Análisis de la experiencia y resultados

De  la  aplicación  del  instrumento  a  16  estudiantes  universitarios,  uno  de  los

resultados que se obtiene es que ellos expresan que han aprendido las estrategias
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didácticas principalmente de los docentes formadores y con ideas de internet y

medios de comunicación. Dichos resultados se presentan en la siguiente tabla.

¿De dónde ha aprendido las estrategias didácticas?

Frecuenci

a

Porcentaj

e
De  los  docentes

formadores  de  la

Universidad

9 56.3

De libros de texto 1 6.3
De internet y medios

de comunicación

3 18.8

De  las

conversaciones  con

colegas

1 6.3

De  las  propias

experiencias  vividas

en la Universidad

2 12.5

Total 16 100.0
Tal y como se desprende de la tabla anterior, los estudiantes para docentes del

grupo entrevistado reportan que el aprendizaje de las estrategias lo han adquirido

de  sus  docentes  formadores  9/16  (56%),  lo  que  permite  reflexionar  que  los

modelos docentes impactan a los futuros docentes en cuanto a su reproducción.

Lo  cual  podría  hacer  pensar  en  la  importancia  de  que  no  sólo  se  hable

teóricamente de estrategias didácticas, sino que también sean implementadas por

los formadores de formadores.

Posterior a dicha etapa, las investigadoras formulan un planeamiento de clase,

tomando en consideración tanto los señalamientos formulados en las cuatro fases

de la planeación de estrategias como el modelo de planeamiento establecido por

el Ministerio de Educación Pública para el caso de Matemática. En un siguiente

paso, se realiza la experiencia de aplicación de las estrategias, con un grupo de

estudiantes  de  octavo  año  de  una  institución  pública,  cuya  calificación  en
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Matemática en promedio es de 60, en una clase con 80 minutos de duración (ver

en anexos material utilizado).  

6. Conclusiones

Entre las principales conclusiones se establecen las siguientes:

 La estrategia didáctica debe planearse en estrecha relación con el objeto de

estudio,  tomando  muy  en  cuenta  las  características  del  grupo  y  las

habilidades que se desean desarrollar.  Por ejemplo, una misma estrategia

puede dar resultados exitosos en un grupo determinado y no en otro.
 La reflexión acerca de las estrategias permite al docente tener criterios para

su selección, planificación y aplicación.  
 En el desarrollo de estrategias, parte del éxito en su aplicación, tiene que

ver  con la  presentación de la  estrategia y  la  actitud del  docente que la

aplica.
 Se sugiere a los y las docentes sistematizar aspectos de la aplicación de la

estrategia, con el fin de tener insumos para replantearla o modificarla. 
 Toda actividad matemática se debe percibir asociada a una situación y no

de forma aislada.
 Una buena estrategia permite mantener la motivación de los estudiantes a

lo largo de la lección.
 Se recomienda el cuido de detalles para que la estrategia sea exitosa en su

desarrollo.
 Se  evidencia  que  no  sólo  debe  hablarse  teóricamente  de  estrategias

didácticas, sino que también deben implementarse por los formadores de

formadores, ya que los modelos docentes impactan a los futuros docentes

en cuanto a su reproducción,
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“Juegos de simulación para el desarrollo de habilidades 

emprendedoras a través del uso de la percepción” 

 

Lorena Sánchez Mejía 

 

Resumen del taller 

 

Por medio del taller “Juego de simulación” se pretende que los 

participantes logren potenciar habilidades de dos tipos: emprendedoras y 

perceptivas. Entre las habilidades emprendedoras se enfatizaran tres, 

consideradas las más visibles entre casos de éxito, así como las de mayor 

viabilidad para el taller a presentar, estas son: la creatividad, la iniciativa y la 

planeación. De las habilidades de percepción se destaca la sensibilidad, la 

intuición y la percepción selectiva.  

A lo largo de la actividad, los participantes organizados en equipos, 

desarrollarán un proceso creativo en dos etapas, la primera será la creación de 

un producto específico, dirigido a un mercado particular; a través de la 

definición del sector al que se dirige se estimulará el uso de las habilidades 

perceptivas. En la segunda etapa, realizarán una breve publicidad en la que se 

enfatice el nombre, logo y slogan del producto, así como tres usos diferentes 

del producto y tres distintos puntos de venta, con la finalidad de potenciar las 

habilidades emprendedoras seleccionadas para este caso.  

Al tiempo que se desarrollan las actividades se proyectará un power-

point, en el que a través de imágenes se evidenciaran los conceptos clave a 

desarrollar en el taller, por ejemplo, logos, slogan, creatividad y sensibilidad; 

acompañado de una selección musical que incentive el desarrollo del taller. 

Al finalizar, los equipos presentaran sus productos y coevaluaran al resto 

del grupo, destacando la importancia del uso de los sentidos, tanto para el 

diseño del producto como para la ambientación del entorno, así como las 

habilidades requeridas para el logro del trabajo.  

 

 



 
 

Sustento teórico 

 

En la actualidad, aun con las tan delimitadas corrientes teórico 

pedagógicas, como el conductismo y el constructivismo, no existen prácticas 

puras, ni excluyentes. La educación que de manera tradicional privilegiaba, en 

las instituciones, al docente o tema en cuestión como punto de partida, ha 

mirado hacia el alumno como el elemento central de la elaboración del 

currículo. 

 

 Así, el objetivo de la docencia, hoy, privilegia el enseñar al alumno a 

aprender por sí mismo, por sobre la instrucción directa del docente; de aquí la 

importancia de involucrarlos en situaciones lo más reales posibles, que les den 

las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo laboral y en general 

a los requerimientos actuales de la sociedad. 

 

Cada centro educativo, y dentro de él, cada docente, echan mano de la 

amplia gama de estrategias didácticas que le son de utilidad en el desempeño 

de su labor docente. Desde las ciencias sociales, la elección de métodos y 

procesos de enseñanza no limitados a fórmulas preestablecidas generan en el 

docente la necesidad de configurar alternativas que motiven y estimulen a los 

estudiantes. Aunado a ello se prevé el reconocimiento a la necesidad de un 

aprendizaje práctico, sea cual sea el nivel educativo.  

 

De ahí que la presente propuesta refleja la labor conjunta de 

especialistas de dos áreas de conocimiento dentro de las ciencias sociales, y 

sobre todo de dos temas de investigación que logran su imbricación a través 

del interés por fomentar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Desde una visión empírica resalta la configuración de la “enseñanza 

artesanal” donde el aprendiz, el estudiante, aprende viendo y haciendo a partir 

de situaciones concretas que le permitan adquirir información tanto de la 

disciplina en que se forma como de su mismo contexto. De ahí que se 



 
desprenda el interés por generar estrategias de enseñanza-aprendizaje donde 

se privilegia la participación activa del estudiante.   

 

Como una forma del aprender viendo y haciendo, los juegos de 

simulación representan una actividad  preponderante en el desarrollo de este 

tipo de enseñanza artesanal, dado que es la propia actividad del estudiante y 

su participación en la colectividad lo que le permite generar y fijar los 

conocimientos que le serán útiles para su desarrollo social. A través de estos 

juegos, se logra también la promoción de vínculos interdisciplinarios entre los 

docentes de una misma institución educativa, lo que fortalece los aprendizajes 

de los estudiantes al permitir que estos no aprecien cada asignatura de forma 

aislada, sino como las partes de un todo. 

 

Esta propuesta de simulación no se pretende como algo totalmente 

novedoso y revolucionario, recuérdese que uno de los primeros autores en 

proponerla fue  Juan Amós Comenio, quien, haciendo referencia al uso de 

modelos que se acerquen a la realidad para representarles a los alumnos 

opciones de aprendizaje similares a los que vivirán en la vida diaria, recalcó 

que:  

“Puede también, si en alguna ocasión falta el natural, emplearse 

modelos o representaciones. Esto es, modelos o imágenes hechos 

para la enseñanza [...] también deberían construirse en todas las 

ramas del saber modelos autópticos (esto es, reproducciones de 

las cosas que no pueden tenerse realmente)” (Comenio, 

2013:144).  

Es dentro de la misma propuesta de Comenio que se garantiza el uso de 

los sentidos como una mejor forma de llegar a los conocimientos; esto es, en 

esa generación de modelos o representaciones, quien enseña debe tratar de 

simular al máximo las situaciones naturales y reales, esto a través del contacto 

de los sensores propios del hombre, recordando que debe darse siempre en 

pares. La recomendación del autor es asociar siempre el oído con la vista, y el 

tacto con el gusto.  

 



 
Asimismo, el que la propuesta principal de simulación vaya encaminada 

a estudiantes de Nivel Medio Superior, responde a dos vertientes particulares. 

Por una lado,  de acuerdo a investigaciones realizadas por la Universidad 

Politécnica de Cartagena, es importante impulsar habilidades emprendedoras 

en edades formativas, como la Educación Media Superior, ya que éstas no sólo 

servirán de forma empresarial, cualquiera va a requerir en algún momento el 

uso de dichas habilidades tanto para la vida personal como laboral.  

 

Por el otro, bajo la perspectiva de la sociología del cuerpo, se cobija la 

propuesta de Marcel Mauss, quien en sus técnicas corporales resalta las 

técnicas de la adolescencia. Señala que es en esta etapa cuando se aprenden 

definitivamente las técnicas corporales que se conservarán en la edad adulta, 

por ello la relevancia de estimular las habilidades perceptivas en este momento 

del desarrollo humano. 

 

De ahí que los juegos de simulación, particularmente los de empresas,  

sean un método docente de especial importancia, ya que permiten acercar al 

alumno a la realidad empresarial, en un área de las ciencias sociales, donde se 

conoce la dificultad de actuar y comprobar en prácticas reales. Gracias a una 

simulación, los alumnos pueden tomar decisiones, observar los resultados y 

valorar la eficacia del método.  

  

Si se considera que la educación ha evolucionado y no debe ser 

meramente la transmisión del conocimiento, sino que cada alumno aprenda a 

resolver problemas que le plantea la vida, y adquiera capacidades y 

competencias que lo ayuden a vivir en sociedad, es importante enfatizar en la 

formación de alumnos creativos, innovadores y planeadores. 

 

Ya que la simulación empresarial le muestra al alumno un panorama de 

la realidad,  sin perder de vista el hecho de tratarse de una prueba, motiva a los 

alumnos a arriesgarse a intentar, a innovar y a crear, desarrollando su 

personalidad proactiva, y por tanto, formando su espíritu emprendedor. 

 



 
Aunado a lo anterior está que vivimos en un mundo de cambios 

constantes, en el que la capacidad de anticipar, innovar y crear suelen ser cada 

vez más valiosas. Por lo que es necesario que las instituciones educativas 

fomenten dichas habilidades. Como se menciona en el libro “Aprender a ser”, 

publicado por la UNESCO en 1972 una educación del futuro, es una educación 

orientada hacia el cultivo de la creatividad.  

 

“El hombre se realiza en y por su creación. Sus facultades 

creadoras se encuentran a un mismo tiempo entre las más 

susceptibles de ser cultivadas, las más capaces de desarrollo y de 

adelanto y la más vulnerables, las más susceptibles de retraso y 

de estancamiento [...] la educación tiene el doble poder de cultivar 

o de ahogar la creatividad” (UNESCO, 1972:171).   

 

De ahí se desprende el interés por considerar determinadas habilidades  

emprendedoras:  

 

1.  La creatividad es una facultad que posee el ser humano  de igual forma 

que el pensamiento o el sentimiento, facultad que lo posibilita a ejercer la 

habilidad y tener facilidad para producir o expresar algo que se origina en 

sí mismo.  Las personas emprendedoras demuestran una gran curiosidad 

por los nuevos productos y nuevos procedimientos.  

 

2. De la misma forma, la iniciativa es un elemento sumamente importante 

para alcanzar la creatividad e innovación, es el impulso o deseo de poner 

algo en marcha, sin ésta no se llevaría a cabo ningún proyecto, solo serían 

ideas creativas que jamás madurarían. En educación, es necesario 

incentivar la iniciativa  mediante actividades y espacios que pongan en 

marcha las ideas de los alumnos.  

 

3. Por otra parte, la planeación está directamente relacionada con la visión 

del futuro,  es la actitud de ver más allá de la realidad actual, nadie puede  

contar con la suficiente motivación para superarse, únicamente 



 
considerando su situación actual, es necesario prever lo que va a pasa y 

contar con estrategias  y objetivos claros de lo que se quiere, por lo que en 

la educación es importante fomentar a los alumnos a planear 

constantemente, ya que sin planeación no hay motivación, y sin motivación 

no hay posibilidad de innovar y emprender nuevas ideas. 

 

Del mismo modo en que  deben considerarse las habilidades 

emprendedoras, deben tenerse presente las perceptivas como el anclaje en el 

desarrollo de las actividades. Entre estas destacan: la sensibilidad a los 

fenómenos, la intuición, la amplitud de percepción y la percepción selectiva: 

 

a. Sensibilidad a los fenómenos. Se constituye como la capacidad de 

asombro, curiosidad y detección de problemas particulares. Inicia como 

un proceso de análisis y reflexión que  permitirá llegar a la construcción 

de un objeto de estudio. O en este caso de creación a través de la 

simulación. 

 

b. Intuición. Muy de la mano con la sensibilidad a los fenómenos, tiene 

que ver con la originalidad y la combinación creativa a la cual se tiene 

acceso 

c. Amplitud de percepción. Definido como el proceso por el cual se 

extrae la información del medio del que se rodea. En el caso de los 

juegos de simulación este se aplica cuando se pretende la delimitación 

del escenario sobre el cual se creará el producto. Vale recordar en este 

punto que no todos los individuos percibimos del mismo modo, ni nos 

encontramos de la misma manera frente a los mismos  fenómenos  

d. Percepción selectiva. esta se genera de acuerdo a los aprendizajes 

que cada persona ha tenido, de acuerdo a su entorno. Sus experiencias 

le llevan a construir patrones de percepción desde los cuales realiza 

nuevas percepciones. 

 

 

 



 
 

Objetivos y Metas de la actividad 

 

● Que los participantes hagan uso de su percepción sensorial para 

detectar oportunidades, en este caso, necesidades a satisfacer por 

medio de un producto comercial, así como la forma idónea de  promover 

su adquisición 

● Mostrar que a través del “Juego de simulación”  los participantes 

desarrollan habilidades emprendedoras, como la creatividad, iniciativa y 

planeación.  

● Mostrar que a través de los juegos de simulación, se desarrollan de 

mejor manera las habilidades perceptivas de los individuos. 

  

Metodología por utilizar 

 

Es necesario un enfoque multimetodológico  de acuerdo a Brown y 

Atkins, ya que solo una mezcla de los métodos docentes clasificados puede 

capacitar al alumno para aumentar su motivación, elemento fundamental de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que impulsa al alumno a la 

adquisición de conocimiento; fomentar su actitud crítica y pensamiento creativo. 

 

Este taller propone el uso del “Juego de la simulación” para  fomentar 

habilidades emprendedoras en los participantes, aunado al tema de la 

percepción sensorial, ya que el uso de los sentidos es nuestro mejor detector 

de necesidades y áreas de oportunidades para lograr ser creativos, y con ello 

innovadores, planeadores y seres con iniciativa. 

 

La primera fase del taller consiste en propiciar un  ambiente adecuado  

al tema, por lo que se enfatizará en cada sentido, haciendo uso de música, de 

PPT con diversas imágenes que muestran logos y slogans internacionalmente 

conocidos, es decir “Casos de éxito” que tienen la finalidad de motivar por 

medio del sentido visual. 

 



 
Presentación de la actividad y formación de equipos: Al comenzar el 

taller se realizarán equipos dependiendo de la situación del grupo del taller, es 

decir, número de participantes, espacio del aula, etc. En el taller, se hará saber 

la finalidad de la actividad  a los participantes, se aclararán dudas que surjan 

antes de comenzar con la simulaciones. 

 

La simulación: Los participantes harán uso de los sentidos para  crear un 

producto, se solicitará crear un producto para un mercado específico,  así como 

la resolución de actividades empresariales, como la creación de la publicidad, 

que será de acuerdo a la percepción sensorial; por ejemplo, un comercial de 

TV (visual), un comercial de radio (audio), degustación en punto de venta 

(gusto y olfato), etc.  

 

Dentro de la creación del comercial, se deben considerar los siguientes 

aspectos: a quien va dirigido el producto (hacer uso del cliente en la publicidad, 

si es el caso); nombre, logo y slogan (necesario para  posicionar una marca, 

así como para desarrollar habilidades de creatividad e iniciativa) tres diferentes 

usos del producto, (se desarrolla la forma de planear en los alumnos, y se 

busca creativamente diversas formas de comercializarlo por medio de la 

publicidad). 

  

Presentación del caso: los equipos mostrarán su trabajo y participarán 

activamente sobre el uso de las habilidades empresariales  en su trabajo y en 

el del resto de los equipos, se retroalimentará sobre el uso del “Juego de 

simulación” y el uso de la percepción sensorial.  

 

Cronograma de la actividad 

El tiempo se delimitará de acuerdo al asignado por el Congreso.  

 

ACTIVIDAD/ TIEMPO               

Presentación de la actividad               



 

Formación de equipos               

Presentación de caso               

Aclaración de dudas:                

Simulación               

Presentación de productos               

Conclusiones               

 

 

Resultados esperados 

Se espera que los participantes concreten la creación de sus productos 

en la medida en que el ambiente generado se establece de manera propicia  a 

la estimulación de la participación y el trabajo colaborativo. 

Así mismo se espera que a través de las conclusiones generales los 

participantes, reconozcan la estimulación de sus habilidades emprendedoras.  

Finalmente, a través de dicha actividad se pretende concientizar a  los 

participantes de la relevancia de ejercicios de simulación, sobre todo en 

espacios donde en ocasiones es difícil tener contacto real con el entorno social.  
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Metodologías empleadas por las docentes en el aula y laboratorio 

de informática educativa para promover la comprensión lectora.  

Un estudio de caso con un grupo de sexto año. 

 

Nazira Alvarez Espinoza 

Jacqueline García Fallas 

Helvetia Cárdenas Leitón 

 

Esta ponencia recoge la experiencia de una investigación en un grupo de sexto  

año de la Enseñanza General Básica en la localidad de San Ramón de Alajuela. 

En este documento se mencionan los hallazgos correspondientes a las estrategias 

pedagógicas utilizadas por la docente responsable de impartir la asignatura de 

Español y la encargada del Laboratorio de Informática Educativa, en relación con 

los procesos de comprensión lectora y el uso de las TIC para dicho fin. 

Definiciones conceptuales 

Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas, son entendidas como aquellas acciones realizadas 

por la docente para facilitar la interacción de las niñas y los niños con los medios 

digitales y la lectura en el aula que incluye las estrategias autorreguladoras y las 

de apoyo desarrolladas en el aula por el personal docente. 

 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora representa la habilidad que se construye en la interacción 

del sujeto con la lectura. A partir de esta interacción el sujeto construye los 

significados al interactuar con el texto mediante el uso de un rango de estrategias 

y proceso cognitivos. Lo anterior le permite organizar, conectar y evaluar la 

información decodificada. Las estrategias de lectura incluyen las conexiones y 

preguntas que el lector elabora a partir de la información inferida y la forma como 



 
la relaciona con el conocimiento previo. De esta forma, las nuevas ideas que 

encuentra le permiten elaborar predicciones y razonar ante los posibles obstáculos 

que pueda encontrar para la comprensión del texto.  En relación con estos 

aspectos consultar (RRSG, 2002; Spivey1987, Bransford, Barclay y Franks 1972; 

Kintsch y van Dijk, 1978 y otros). 

La comprensión como proceso activo en la construcción de significados involucra 

al lector en la tarea el texto y el contexto,  de ahí la importancia de los diferentes 

niveles de la comprensión lectora. Los textos digitales requieren que los lectores 

sean capaces de interpretar los significados de acuerdo con las características 

estructurales del texto, así como evaluar la relevancia de la información que 

encuentra en relación con la tarea que se propone realizar.  De ahí la posibilidad 

del uso de las TIC para promover la comprensión lectora (Dreher, 2002; Meyer, 

1985). 

Comprende las habilidades que desarrollan las competencias del lector 

experimentado tales como, el conocimiento previo, el razonamiento inferencial y 

crítico, los cuales son elementos indispensables para una lectura exitosa en el 

soporte tradicional y digital. Las perspectivas más contemporáneas incluyen un 

factor adicional como las variables motivacionales y su relación con los procesos 

cognitivos de la lectura (Baker y Wigfield, 1999; Guthrie y Wigfield, 1999) estos se 

encuentran relacionados, a su vez, con los objetivos, creencias y actitudes hacia la 

lectura  y pueden afectar, como bien señalan diversos estudios (Chapman y 

Tunmer, 1995; Guthrie y Alvermann, 1999; Horner y Shewry, 2002 p.219 Hopkins 

y Green 2013) las actitudes y estrategias cognitivas en los textos informacionales. 

El soporte tradicional del texto sobre el papel como medio de información impresa, 

se encuentra inmerso en un cambio vertiginoso hacia soportes digitales acorde 

con las funciones multimodales de las actuales fuentes de información. La 

migración de la página impresa tradicional de un soporte impreso a uno digital, 

representa un cambio que incluye modificaciones importantes en la forma del 

aprendizaje y práctica de la lectura. Los libros digitales, los hipertextos, la red y los 

diferentes soportes digitales constituyen un reto a la forma tradicional de lectura. 



 
Niveles de comprensión lectora  

De acuerdo con Rojas y Ducca (1993) así como para Catalá, Catalá, Molina y 

Monclús (2001), podemos identificar tres niveles o componentes de la 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico: 

La comprensión literal o nivel literal supone el reconocimiento de todo aquello 

que explícitamente figura en el texto, lo cual hace que sea este tipo de 

comprensión sobre la que más se enfatiza en los sistemas educativos. El lector 

enfoca las ideas o información explícita en el texto y reconoce detalles, ideas, 

secuencias, características, relaciones. En este nivel de comprensión lectora 

básica el lector puede decodificar palabras y oraciones, parafrasear, reconstruir 

aquello que se encuentra superficialmente en el texto.  

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre 

el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. El lector 

usa la información explícita, sus intuiciones y experiencias personales como base 

para conjeturas e hipótesis. Se manipula la información del texto y se combina con 

lo que se sabe para sacar conclusiones. Así, el lector aporta su saber previo, logra 

leer aquello que no está de forma explícita en el texto, puede reconocer el 

lenguaje figurado y aportar una parte de su interpretación a través de las 

inferencias que logra hacer en el texto.  

La comprensión crítica o el nivel crítico o profundo, implica una formación de 

juicios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes 

del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 

relaciones creadas basándose en las imágenes literarias. El lector emite juicios 

evaluativos, compara ideas del texto con otros criterios provistos por su 

experiencia escolar, otras lecturas y sus conocimientos y valores. Son juicios que 

se desprenden de un análisis objetivo y fundamentado. El lector comprende 

globalmente el texto y es capaz de reconocer las intenciones del autor y la 

superestructura del texto y tomar una postura determinada frente a un texto a la 

vez que es capaz de resumirlo.  



 
 

Metodología empleada 

 

Se trata de una investigación aplicada. Según Vargas (2009) este tipo de 

investigación establece relaciones teóricas y empíricas con una o varias 

situaciones específicas. El interés principal es confrontar lo que se propone en las 

teorías con lo que acontece en la práctica. Sigue una lógica de investigación 

inductiva, porque las situaciones concretas realimentan las valoraciones teóricas. 

En este caso, dicha investigación corresponde con un estudio de caso único, ya 

que se atiende la experiencia que viven dos docente con su grupo de estudiantes 

alrededor del tema de la comprensión lectora y el uso de las TIC en dos 

escenarios distintos.  Asimismo, Ramírez (2004) señala que la investigación 

aplicada permite de forma constructiva comprender, reflexionar y enriquecer la 

experiencia, así como a la población participante. 

 

Se hizo uso de la etnografía como método que permite observar el proceso de la 

incorporación e interacción de las TIC como herramientas de apoyo a las 

estrategias del personal docente en el aula y delimitar una unidad social particular 

(el grupo de estudiantes de una clase de sexto grado) para explorar la forma cómo 

se promueve en el aula el interés por la lectura en niñas y niños. El grupo 

investigado fue observado de forma participativa, durante un semestre para 

obtener un volumen significativo de datos registrados, los cuales permitan, a su 

vez, contextualizar el estudio. 

 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos son las siguientes: 

 Evaluación diagnóstica para verificar el nivel de comprensión y práctica de 

lectura que presenta el grupo de estudiantes. 

 Observación participante. 

 Entrevista a docentes. 

 Análisis de documentos: programas de estudio, planeamientos didácticos de la 



 
docente, guías para el trabajo con las TIC  y otros. 

 Grupo focal. 

 

Una vez obtenidos los datos, se organizó la información para el análisis mediante 

la transcripción de los datos verbales, la observación y la revisión del material 

audiovisual. La codificación de los datos en unidades, categorías y subcategorías 

permitió eliminar la información irrelevante y comparar las categorías entre sí para 

agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones para relacionarse 

lógicamente con los datos que presentan. 

 

Los participantes fueron estudiantes de ambos sexos, de edades entre los 11 y 12 

años, que cursan el sexto año del II ciclo de Educación General Básica de la 

Escuela Laboratorio San Ramón. En total fueron 30 estudiantes y se trabajó con 

dos docentes. Resulta importante destacar que el grupo de estudio se eligió a 

conveniencia, especialmente por tratarse de una población que había sido parte 

de dos estudios anteriores relacionados con los procesos lingüísticos. 

 

En relación con la caracterización profesional de las docentes, cabe indicar que la 

maestra de sexto grado es Licenciada en I y II ciclo de la Educación General 

Básica y la maestra responsable del Laboratorio de Cómputo es Licenciada en 

Informática Educativa. 

 

Hallazgos de la investigación relacionados con las estrategias pedagógicas 

empleadas en el aula y en el laboratorio 

 

Esta investigación se propuso un objetivo relacionado con identificar las diferentes 

estrategias pedagógicas que utiliza la docente para motivar y aproximar 

didácticamente a la comprensión y práctica de la lectura de las niñas y los niños a 

través de la interacción con las TIC. 

 



 
 

 

 

Metodología empleada por la docente de Informática Educativa 

 

Durante las observaciones realizadas en el laboratorio se pudo determinar que  la 

docente en este escenario se concentra, entre otros aspectos, en dar 

instrucciones a las niñas y los niños, respecto del trabajo que deben realizar 

acorde con lo estipulado en la planificación definida por el Programa Nacional de 

Informática Educativa MEP-FOD para el sexto año.  Por otra parte, existe un 

planeamiento de trabajo establecido por la docente para que el estudiantado siga 

rutinariamente, el cual condiciona su desempeño al iniciar el trabajo de la clase.  

Entre las actividades, también la docente hace uso frecuente del video proyector 

para explicar las indicaciones y lo utiliza para revisar los trabajos de los diferentes 

equipos de estudiantes al inicio de las clases para que puedan conocer el nivel de 

avance entre sí y de esta forma, expresen las dudas y dificultades que cada 

agrupo ha encontrado en su trabajo.  

Estas metodologías empleadas por esta docente son generalmente de control 

sobre el trabajo de las niñas y los niños, así como de seguimiento para la 

producción de juegos.  Por la naturaleza del trabajo se tornan metodologías 

directivas, pues lo que se pretende es un producto terminado que se orienta hacia 

la concreción de un proyecto definido institucionalmente por el PRONIE, de 

manera que la docente se percibe forzada a avanzar rápidamente para el logro de 

los objetivos propuestos por dicho programa. 

Dichas metodologías influyen en el proceso de comprensión lectora en el 

laboratorio de informática, dado que, según el enfoque comunicativo de la lengua 

hay poco espacio para la expresión oral, la discusión e intercambio de ideas  por 

parte del estudiantado. Lo anterior no contribuye con el desarrollo del pensamiento 

crítico, pues induce a la repetición y al comportamiento dirigido. Esta  metodología 



 
limita la producción creativa y analítica deseable para mejorar las habilidades de  

comprensión lectora.   

 

Metodología empleada por la docente de aula 

 

La metodología utilizada en el aula por la docente de Español con las niñas y los 

niños, se concentra en el círculo, el uso de equipo, el trabajo grupal y las guías de 

lectura.  En relación con el círculo, el estudiantado expone sus ideas sobre un 

tema que les preocupa para su discusión general y es propuesta de forma 

improvisada. El equipo de audio se utilizó por parte de la docente para escuchar 

cuentos, narraciones, canciones y otros. El trabajo grupal es otra metodología 

utilizada con gran frecuencia y se realiza  en el espacio de la institución que se 

encuentra al aire libre.   Llama la atención que a lo interno de los equipos son dos 

o tres personas las que en realidad trabajan y el resto  conversa o juega.  Por otra 

parte,  aún cuando la docente  percibe esta situación, no actúa.   

El uso de las guías de lectura son utilizadas con dos propósitos, el primero para 

evaluar la comprensión lectora de algún texto asignado, y en segundo lugar,  para 

realizar una puesta en común en la que se comentan las respuestas elaboradas 

por cada equipo, generalmente, este último termina siendo una experiencia 

repetitiva, puesto que las lecturas son de un nivel de profundidad elemental. 

Otra metodología observada fue la lectura en voz alta de un mismo texto y  entre 

el estudiantado en general se observó poca atención del grupo para seguir la 

lectura silenciosa y continuar el turno en voz alta.  

 Las anteriores metodologías impiden en gran medida que los niños y niñas logren 

niveles críticos y de análisis de comprensión lectora.   Un ejemplo de ello es que  

cuando  la temática que ellos sugieren para discutir, se aleja del temario de la 

docente ese tópico es retirado, negando la oportunidad de expresión y criticidad;  

en consecuencia el estudiantado se concentra en responder a los planteamientos 

básicos de la docente;  de igual manera las guías de lectura, pues las preguntas 



 
planteadas por la adulta inducen a respuestas inferenciales.  Es decir, la docente 

no propicia espacios de reflexión y análisis. 

Desaciertos metodológicos 

Desde un enfoque gramatical se consideran desaciertos metodológicos en el 

laboratorio, por parte del equipo investigador, el hecho de que no haya revisión 

ortográfica ni de redacción con respecto al material impreso ni la información que 

digitan los niños y las niñas en el programa y esta información es la que 

transcriben a los juegos en la red. 

En la misma línea tampoco se le indica al estudiantado  que deben consignar las 

fuentes correspondientes a las páginas y las imágenes que usan en sus trabajos 

(derechos de autor), aspecto que fue atendido por parte de las investigadoras en 

el Taller de Alfabetización Informacional, en el que también participaron la docente 

de laboratorio y la del aula.   

Otro desacierto metodológico presente en las lecciones del laboratorio, es que aún 

cuando tanto la docente de informática educativa como la docente de Español 

están juntas en este espacio. La docente de Español manifiesta no tener 

conocimiento sobre informática, razón por la cual no puede colaborar de forma 

activa en el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños, desaprovechando así, 

un recurso valioso para la consecución de los logros planteados en los proyectos 

porque no puede realizar una intervención pedagógica. Con frecuencia se observó 

que la participación de la docente de Español fue esporádica y mínima, pues 

argumentaba que no se encontraba capacitada para resolver dudas sobre 

tecnología.  Convendría retomar este aspecto por parte de la institución educativa.  

Durante las observaciones se pudo constatar la práctica de uniformar el tiempo 

para la realización de las tareas sin permitir que las niñas y los niños que 

avanzaban con mayor rapidez que la mayoría no pudieran continuar avanzando 

con el trabajo, debían en su lugar esperar a que los demás terminaran,  por 

consiguiente no se facilitó un espacio para que se distrajeras  y buscaran otras 



 
fuentes de interés como videos, música, correos y otros que “no están 

planificados” y eran considerados como distractores por parte de las educadoras. 

La educadora del laboratorio no insiste en el  grupo acerca de la importancia de  

acceder a sitios seguros relacionados con los temas asignados, información 

pertinente respecto de su temática asignada. Otro aspecto que se considera 

alarmante en la cotidianeidad del laboratorio es la falta de advertencia, por parte 

de esta docente, de la copia textual que el estudiantado acostumbra realizar en la 

búsqueda de información.  Aunado a ello no se establecen diferencias entre un 

resumen y copias, de manera que las estudiantes y los estudiantes utilizan copias 

textuales cuando se les solicita un resumen, una práctica que a todas luces 

constituye un problema no solo ético sino de falta de construcción de la 

información por parte del estudiantado; lo que redunda en dificultades de 

comprensión lectora. 

Hay una desvinculación de las temáticas que se trabajan en el laboratorio con lo 

que en otras materias que forman parte del currículo se estudian, es decir hay un 

fraccionamiento total de las materias, por consiguiente se desaprovechan los 

recursos. 

En relación con los desaciertos metodológicos en las clases de Español,  

advertimos entre otros: el desaprovechamiento del tiempo lectivo, por ejemplo el 

tiempo transcurrido entre el ingreso del estudiantado al aula y las actividades 

cotidianas es excesivo, la docente no logra mantener el orden sino hasta después 

de llamar la atención al grupo en repetidas ocasiones.  Se preparan actividades en 

las que se controla el tiempo efectivo para que el estudiantado realice sus tareas. 

Además, las niñas y los niños levantan la mano para solicitar permiso de hablar, 

pero usualmente no esperan a que la docente les indique que tienen el turno para 

dar su opinión,  sino que lo hacen cuando lo desean y  no respetan el orden e 

interrumpen a las demás personas con frecuencia. 

En varias oportunidades en que se observó la actividad en las lecciones de 

Español, el equipo técnico facilitado por la docente no funcionó, situación que hizo 



 
perder tiempo, cuando se logró otro equipo se escuchaba de forma deficiente y las 

niñas y niños debían hacer un gran esfuerzo para decodificar lo que escuchaban, 

ya que no contaban con un texto impreso para seguir la lectura.   

Otro desacierto observado y que consideramos de gran trascendencia no sólo 

metodológica, sino de implicaciones sociales en el grupo, es que el proceso de 

elección del estudiantado para elegir sus pares en el trabajo de grupo, causa con 

frecuencia resistencia.  Esto ocasiona gran pérdida de tiempo y la docente logra 

con dificultad restablecer el orden y la continuidad del trabajo. 

Los textos que los niños y las niñas escuchan como actividades para motivar la 

lectura, les resultan aburridos, porque son muy básicos para el nivel de 

escolaridad que tienen la mayor parte del grupo, por lo que ellas y ellos 

manifiestan aburrirse con este tipo de narraciones.  Además algunos de los temas 

que son tratados en dichos textos provocan que las discusiones no trasciendan 

más allá del nivel literal de lectura. La clase podría ser más productiva si se 

tomara en cuenta las inquietudes de las niñas y los niños para desarrollar sus 

aportes más allá del tema básico que se les asigna. 

Otro aspecto considerado es que la docente realiza una corrección superficial de 

los errores presentes en las redacciones y la ortografía de las respuestas que los 

niños y las niñas elaboran en las guías de trabajo.  Usualmente no corrige muchos 

de los errores presentes, según logramos observar en los diferentes documentos 

que revisamos (trabajos de clase, tareas, redacciones, asignaciones fuera de 

clase y otros). 

Las guías de trabajo tienen otros desaciertos, pues las preguntas resultan muy 

literales, en donde la respuesta incluso ya se sugiere, por lo que tienen un nivel 

muy básico que no permite elaborar respuestas con un grado mayor de 

inferencialidad o criticidad. 

Cuando el grupo regresa del recreo se pierde demasiado tiempo para restablecer 

la disciplina y continuar con la clase o con los trabajos que se encuentran 



 
pendientes según sea el caso.  Además la lectura oral al ser realizada con poca 

frecuencia y de forma voluntaria no permite valorar el nivel de individualidad de 

lectura de cada persona para así poder atender a aquellos que necesiten mejorar 

sus habilidades de lectura oral.  No se explica al estudiantado ni se le capacita 

para leer un texto, buscar las ideas principales, los conceptos relevantes y resumir 

la información.  Lo anterior hace que las niñas y los niños muestren en general 

dificultad en su desempeño en los niveles de lectura inferencial y crítica, por lo que 

se mantuvieron únicamente en un nivel literal de lectura, lo que se refleja en los 

diferentes trabajos que realizaron (guías de trabajo, redacciones, lecturas). 
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Modelo de educación para la paz para enfrentar el bullying en el aula 

 

Melania Aragón Durán 

 

Introducción 

 

Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad han contribuido para que muchos grupos 

de la sociedad se detengan a repensar, sobre todo cuando surgen nuevos movimientos 

y derechos vinculados a sectores que históricamente han sido excluidos y que acuden a 

la dignidad como garantía de inclusión. La dignidad constituye la médula espinal de los 

derechos humanos y dan sentido a una teoría crítica, orientada a superar el ideal de la 

persona diluida en la sociedad para abrir paso a la persona con necesidades, que 

convierte a los derechos en su símbolo de emancipación y de humanización. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar otro aspecto fundamental: si bien no se puede 

alegar que existan derechos importantes y otros secundarios, uno de los 

trascendentales es sin duda, el derecho a la educación.  

Pero si es a través de la educación que toda persona adquiere las condiciones y 

capacidades necesarias para vivir en sociedad, resulta impostergable preguntarse: 

¿Qué tipo de personas está formando la nuestra? Y si la misma, está promoviendo el 

respeto a la diversidad y la no discriminación. 

El respeto de la diversidad humana plantea que todas las personas tienen necesidades 

y que éstas deben considerarse de manera particular. Vivimos en un mundo diverso, 

donde cada día se discute más sobre la necesidad de considerar la diversidad como un 

valor; sin embargo, muchas veces este hecho, se convierte en un problema porque 

existen estudiantes que viven la discriminación por múltiples razones: edad, sexo, color 

de piel, preferencia sexual, condición de discapacidad, ideología, entre otras. Por eso, 

resulta trascendental desarrollar investigaciones que indaguen sobre cómo se trata a 

quien se le considera diferente. Porque si bien, las relaciones entre pares son 

necesarias para el desarrollo pues permiten el bienestar, el ajuste social, cognitivo y 

emocional; además de promover la seguridad y el sentido de pertenencia; dichas 



 
interacciones también generan conflictos, los cuales pueden tener un efecto positivo o 

negativo, dependiendo del manejo que se les dé.  

El bullying es un fenómeno que siempre ha existido pero que en la actualidad ha 

adquirido mayor atención, producto de las pérdidas humanas que ha provocado en 

muchos países1. Hay bullying cuando una o varias personas, de manera repetida, 

tienen algunos comportamientos hacia otra, que van desde la burla, hasta llegar a 

ataques personales, y muchas veces quienes lo sufren, lo hacen en silencio y en 

soledad.  

Por eso, la investigación realizada se planteó desde la premisa de que el bullying, como 

una manifestación de la discriminación y por tanto, como una acción que atenta contra 

la dignidad humana, debe estudiarse desde un enfoque de derechos humanos. La 

realización de este estudio, generó insumos para trabajar el fenómeno del bullying 

desde una cultura de paz en oposición a una cultura de violencia, ofreciendo algunas 

herramientas metodológicas a las y los docentes, para que promuevan procesos de 

aprendizaje significativos y de calidad. 

 

Metodología 

 

Los cambios suscitados, tanto a nivel internacional como nacional, son los que obligan 

al sistema educativo a buscar estrategias que fomenten la atención de la diversidad. 

Nuestro contexto jurídico obliga a las instituciones escolares a la incorporación de 

medidas urgentes para lograr el cambio y erradicar la discriminación, razón por la cual 

se pone de manifiesto la necesidad de analizar ¿cómo enfrentar el bullying como una 

manifestación de la discriminación en los centros educativos?  

El presente trabajo se desarrolló en uno de los colegios de la provincia de Heredia. Se 

plantean dos objetivos generales que orientaron el desarrollo del proceso:  a. Estudiar 

las formas de discriminación que permean las relaciones entre la población estudiantil 

de noveno año, del Colegio Técnico Profesional Ulloa (CTPU), como un elemento que 
                                                           
1
Cifras de la OMS y confirmadas por Naciones Unidas señalan que cada año se suicidan en el mundo alrededor de 

600 mil adolescentes entre los 14 y 28 años, cifra en la que por lo menos la mitad tiene alguna relación con bullying, 

siendo los países europeos lo más golpeados por este fenómeno al contabilizar alrededor de 200 mil suicidios por 

año, mientras que en países de América Latina la cifra de decesos no rebasa por ahora los 85 mil. Recuperado desde 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/776554.html  

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/776554.html


 
imposibilita el proceso de aprendizaje dentro de un contexto de respeto a la diversidad y 

a los derechos humanos y b. Elaborar un taller de sensibilización que permita la 

convivencia desde el respeto a las diferencias en las comunidades de aprendizaje, para 

promover una educación para la paz, como un elemento para combatir el bullying. No 

obstante, es importante aclarar que en esta ponencia solo se exponen algunos 

resultados relacionados con el objetivo 1. 

La investigación se define dentro del enfoque cualitativo, ya que se refiere a una 

descripción de una situación de un grupo de personas, “(…) incorporando la voz de los 

participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y  reflexiones tal 

como son expresados por ellos mismos.” (Pérez Serrano, mencionado por Sandín, 

2003, p.121). En este sentido, el estudio analizó el bullying dentro de la convivencia de 

estudiantes de noveno año en su entorno educativo. 

Se siguió una metodología orientada a la realización de un diagnóstico situacional, 

entendiendo que una situación es un fragmento de la realidad que tiene significado para 

las y los actores como tema de entendimiento común (Nájera, sf.), por ello se analizó 

cómo el bullying es una forma de discriminación dentro de la cultura adolescente de 

noveno año del CTPU, identificando las características que se evidencian en su 

convivencia diaria y contrastándolas con la conceptualización del término contenido en 

el planteamiento teórico y educativo costarricense. A su vez, los insumos de ese 

diagnóstico situacional (el estudio de las y los jóvenes como actores principales) 

permitieron la elaboración de un taller de sensibilización para docentes, con el objetivo 

de que reconozcan el bullying como parte de la convivencia y fuente de discriminación 

entre la población a su cargo y promover una educación para la paz desde una relación 

respetuosa de las diferencias, con la metodología del juego colaborativo. 

Las fuentes utilizadas ofrecieron los datos útiles para satisfacer los propósitos del 

estudio. Para el desarrollo de esta investigación se adoptaron datos de primera mano, 

obtenidos de 185 personas participantes, estudiantes de noveno año. Las fuentes 

secundarias se obtuvieron de la búsqueda bibliográfica, pues se encontraron bastantes 

documentos que contienen resultados de estudios, libros, artículos y monografías; 

además de otras recuperadas desde la web, relacionadas con el fenómeno del bullying 

y el derecho a la educación. 



 
La muestra se ubicó con las y los estudiantes de noveno año del CTPU, por tanto, es 

una muestra dirigida y la recolección de los datos ocurrió en los ambientes naturales y 

cotidianos de las y los participantes.  

 

Sustento teórico 

 

El planteamiento de un problema siempre parte de algunas ideas o informaciones 

previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales. Este apartado pretende ubicar 

el problema formulado en esta investigación dentro de un conjunto de conocimientos, 

de allí que se abordan cinco grandes temas: derechos humanos, derecho a la 

educación, diversidad, discriminación y bullying. 

 

Derechos humanos  

 

Para definir lo que se considera como un derecho humano es fundamental destacar que 

es un concepto amplio, por lo que debe evitarse caer en un reduccionismo que atente 

contra la complejidad del tema, pues si bien, nadie duda de la existencia de los 

derechos de las personas, la visión sobre ellos varía y esto es así porque según Picado 

(sf), “(…) no existe acuerdo en cuanto a la esencia (…), tampoco lo hay en lo relativo a 

su mismo nombre (…)” (p. 1). Más aún, tampoco parece haber consenso en cuándo 

surgen, existen quienes consideran que “(…) la historia de los Derechos Humanos se 

inicia con las declaraciones receptivas o normativas del siglo XVIII (…)” (ídem, p. 3); pero 

otras personas “(…) analizan los orígenes (…) desde el comienzo mismo de la historia 

de la búsqueda por la dignidad humana” (ídem, p. 3). 

Si bien representan todo lo que las personas necesitan para vivir dignamente, es decir, 

para desarrollarse plenamente; también representan instrumentos que promueven el 

respeto a esa dignidad humana, a través de la exigencia de la satisfacción de dichas 

necesidades. En este sentido la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) afirma que los “(…) derechos humanos incluyen tanto derechos 

como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del 

derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos (…)” 



 
(2010, p, 1). En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros 

derechos humanos, también debemos respetar los de las demás personas. 

 

Derecho a la educación  

 

Toda persona, desde su dignidad humana tiene una serie de derechos, la educación es 

uno básico, fundamental para hacer valer todos los demás, pues impulsa la libertad y la 

autonomía personal y permite notables beneficios para el desarrollo. No obstante, de 

acuerdo con  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), millones de niños, niñas y personas adultas siguen privadas de 

oportunidades educativas. 

La educación ha sido contemplada en muchos instrumentos jurídicos, por lo que existe 

suficiente información para aseverar el primer aspecto básico: representa un derecho. 

Así lo confirma la Defensoría de los Habitantes, mencionada por el Estado de la Nación 

“(…) ese marco jurídico convierte a la educación en un derecho exigible al Estado, el 

cual debe aplicar los mecanismos necesarios para asegurar su disponibilidad y 

accesibilidad a todas las personas en un marco de equidad”. (2005, p. 21). 

De acuerdo con Tomasevski (2006) y Muñoz (2008), el acceso a la educación es 

trascendental y permite a las personas hacer valer otros derechos de igual relevancia, 

como lo pueden ser el acceso a la salud, a una nacionalidad, a la no discriminación, por 

mencionar algunos de ellos. Cada uno está vinculado con la dignidad y el sentido de 

realización personal que cada ser humano ha de desarrollar, lo que impacta a la 

sociedad en donde se desenvuelve.  

Cuando se habla de educación para la paz se mezclan dos términos fundamentales: paz y 

educación. Una educación para la paz busca que las y los estudiantes aprendan a  

denunciar, en la medida de sus posibilidades, las injusticias que les rodean, el origen de 

éstas, así como la causa real de  la violencia y sus consecuencias; al tiempo que 

desarrollan capacidades para la resolución alternativa de conflictos.  

Se apuesta entonces,  por una educación que permita  solucionar los conflictos 

personales en nuestras relaciones, de una forma no violenta y dialogante, que admite la 

aceptación de diferencias y el respeto por la realidad de las y los demás. Por tanto,  esta 



 
educación no puede ser exclusiva de un área particular, sino de la totalidad de la práctica 

pedagógica y se fundamenta en una dinámica de grupo adecuada, de tal forma que sea 

habitual la relación intergrupal solidaria y abierta, sincera y afectiva y donde el clima 

comunicativo favorezca el análisis y la solución no violenta de las situaciones conflictivas; 

pero para lograrlo es imperioso que las y los estudiantes sean protagonistas de la 

actividad educativa.  

 

Diversidad 

 

Tradicionalmente la escuela ha estado marcada en su organización por criterios que 

tratan de unificar la enseñanza y a la población estudiantil. Esto se refleja en un modelo 

que se caracteriza por la igualdad en la aplicación del currículo, que excluye o segrega 

a quien no se adapte al sistema.  

La diversidad es una realidad social inevitable y positiva, además de representar una 

oportunidad invaluable para promover y vivenciar valores relacionados con el 

reconocimiento y respeto de las propias diferencias humanas; así como con la igualdad, 

la solidaridad o la tolerancia. Al mismo tiempo, supone un reto que requiere la continua 

investigación e innovación de nuevas y variadas estrategias metodológicas, 

organizativas y didácticas.  

Por tanto, el reconocimiento y la atención de las diferencias constituyen el punto de 

partida, para evitar que se conviertan en obstáculos. Solo cuando el sistema educativo 

logre un ajuste real y dé respuesta a la pluralidad de la población escolar, estará 

asegurando el derecho de todas y todos a una educación de calidad.  

En este punto conviene recalcar que las variaciones humanas responden a factores 

bien conocidos como lo son: la procedencia, la identidad cultural, la clase social, el 

género, entre otras. Por su parte, el Protocolo específico para el acoso, matonismo o 

bullying y ciberbullying (MEP, 2012) establece que  “(…) algunos “activadores” del 

bullying o criterios de victimización son: razones de sexo, etnia, origen, nivel socio 

económico, orientación sexual, identidad de género, o características físicas”. (p. 3) 

Todas ellas representan precisamente las manifestaciones de la diversidad humana.  



 
Discriminación  

Las diferencias entre las personas se convierten en un problema cuando provocan la 

discriminación y se emplean para justificar o mantener las desigualdades. Por eso, 

respetar la diversidad en las comunidades de aprendizaje va más allá del discurso. No es 

suficiente con reconocer que existen estudiantes con diferentes características, se 

requiere además, reconocer y aplicar el valor que esas diferencias aportan en la 

construcción del aprendizaje. 

Booth y Aiscow – mencionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011 – 

reflexionan que para lograr las oportunidades de participación, es necesario abandonar la 

idea predominante de la mayoría y comenzar a pensar en toda la comunidad de 

aprendizaje.  

Asimismo, Muñoz asegura que la “(…) discriminación que se reproduce y alimenta en el 

ámbito escolar, también se debe a la falta casi generalizada de una educación inclusiva 

que tenga como norte eliminar la discriminación y favorecer las oportunidades educativas 

por igual”. (2008, p. 9). Entonces, la educación debe propiciar el descenso de las 

desigualdades, el fortalecimiento del desarrollo tecnológico, científico, de las personas y 

las sociedades, reforzando los valores democráticos y eso puede lograrse, en el 

desarrollo de una educación inclusiva. Por tanto, resulta impostergable analizar cómo se 

desarrolla la convivencia en nuestros espacios educativos, para no seguir perpetuando las 

desigualdades. 

 

Bullying 

 

El bullying es un término adoptado por Dan Olweus (psicólogo noruego) en la década 

de los 80  y significa intimidación; no obstante, las investigaciones sobre este fenómeno 

datan de los años 60 en Suecia, luego del suicidio de tres adolescentes.  

Hace referencia a aquellas situaciones en las que una persona (estudiante) es 

victimizada de manera repetitiva por otra u otras personas, convirtiéndose en una 

manera negativa de socialización pues se desarrolla una interacción de víctima – 

agresor, poniendo de manifiesto una agresividad que va aumentando en su intensidad y 

que perturba el orden esperado de las relaciones sociales. 



 
Una de las principales características del bullying es que se produce cuando hay un 

desbalance de condiciones entre las partes involucradas; es decir, quien sufre la agresión 

“(…) tiene dificultad para reaccionar y presenta algún rasgo en su temperamento o carácter 

que puede ser interpretado como un indicio de vulnerabilidad (…)” (Moncayo, sf, p.2) y 

quien agrede “(…) expresa el deseo de dominar para satisfacer una necesidad de control 

(…) En ocasiones, no se da cuenta del daño que está infligiendo, ya que no ha desarrollado 

la habilidad de ponerse en lugar de otro y puede llegar a considerar que actúa 

correctamente.” (ídem, p. 2) En este sentido, media una relación de poder, donde una 

persona (o varias) tiene el control y no posee las herramientas para resolver asertivamente 

los conflictos y la otra, se siente incapaz de  hallar formas adecuadas de defensa. 

Es importante no dejar de lado el hecho de que, muchas veces quien agrede tiene el 

respaldo de un grupo; ya sea de manera directa (recibiendo estimulación para hacerlo) 

o indirecta (las personas no hacen nada al respecto). Además de que, el espacio es 

ilimitado pues muchas veces se da el bullying sin contacto físico directo; como suele 

con el ciberbullying, el cual se relaciona con la “(…) utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (internet o celular), es indirecto y anónimo”. (Oñederra, 

2008) 

 

Desarrollo del tema y resultados 

 

A continuación se exponen los hallazgos más relevantes relacionados con el objetivo 

general 1. 

Definición de las formas de discriminación que permean las relaciones entre la 

población estudiantil de noveno año, del CTPU. 

Según el referente conceptual en el cual se apoya este diagnóstico situacional, se 

entiende por discriminación   

 

(…) toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que 



 
tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la 

esfera de la enseñanza (…) (Convención Relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, Art. 1, 1960, UNESCO). 

La teoría es reiterativa en que en los espacios educativos, las formas de discriminación 

se definen como la exclusión o segregación de alguna persona que no se adapte al 

sistema, la insistencia en negar las diferencias o hacer a un lado a quienes no siguen el 

mismo ritmo de la mayoría y el irrespeto a la diversidad como condición humana. Lo 

anterior es muy coincidente con lo expuesto en la Normativa interna del CTPU, 

fundamentada en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, Decreto Ejecutivo 

N° 35355 – MEP y en las Reformas al Decreto Ejecutivo N° 34886 – MEP, donde se 

expone de manera explícita que “(…) toda discriminación de género o de cualquier otra 

naturaleza se considera odiosa e incongruente con los principios que este documento 

entraña”. (2013, p. 1) 

 

Manifestación de las formas de discriminación que permean las relaciones entre 

la población estudiantil de noveno año, del CTPU. 

 

Según la teoría consultada para el desarrollo de este proceso de investigación, la 

discriminación es una de las causas que provoca el bullying en las relaciones entre 

pares, éste puede manifestarse de diversas maneras. Resulta interesante observar, que 

en la Normativa interna del CTPU (2013), los comportamientos relacionados con el 

bullying, se tipifican como faltas leves, graves, muy graves y gravísimas. Por su parte, 

las y los estudiantes de noveno año, refieren que en sus relaciones se dan 

comportamientos que pueden ubicarse de la siguiente manera: apodos, ofensas, burlas, 

chismes (ofensas verbales); bromas pesadas (intimidación psicológica, agresión física, 

ciberbullying); incitar a otras personas a que no se relaciones con él o ella (aislamiento 

social); golpes o empujones, esconder o dañar sus pertenencias (agresiones físicas) y 

fotos en redes sociales comprometedoras (ciberbullying). 

Es llamativo identificar en este proceso, que si bien el decir apodos es una forma típica 

del comportamiento de las y los estudiantes de noveno año del CTPU, la mayoría 

también refirió que no les agrada, esto se observó al preguntarse cuáles apodos les 



 
gustan más, a lo que responden “ninguno” y cuáles les disgustan más, indicaron 

“todos”. 

 

Formas de discriminación y la convivencia desde el respeto a la diversidad y a los 

derechos humanos. 

 

Según el referente conceptual, uno de los problemas de la violencia es que provoca en 

las personas involucradas muchos sentimientos de confusión, pues pueden llegar a 

pensar que se merecen lo que les está pasando o justificar de alguna manera los 

hechos. Dentro de la normativa interna del CTPU (2013) no aparecen evidencias que 

sirvan de insumos para el análisis de este objetivo. 

En la entrevista electrónica, cuando se les preguntó de manera directa si habían sufrido 

bullying la mayoría asegura que no, pero si se les consulta de manera indirecta 

ofreciéndoles una serie de ejemplos concretos para que escojan si han estado en 

alguna de esas situaciones, el panorama cambia; “me dicen apodos” fue la opción con 

mayores porcentajes, seguida de “se burlan de mi apariencia” y “me hacen bromas 

pesadas”. El menor puntaje lo obtuvo la opción relacionada con la condición de ser de 

otro país. Debe considerarse que todas las opciones ofrecidas, representan situaciones 

enmarcadas dentro del fenómeno bullying. 

Otro aspecto importante para este estudio y que se relaciona con las formas de 

convivencia entre la población, fue el conocer no solo si existen personas que han 

sufrido bullying, sino también si las personas que han violentado a otras, reconocen el 

hecho. Llama la atención que se repite el comportamiento descrito anteriormente: si se 

les pregunta de manera directa la mayoría indica que no han lo hecho; pero de manera 

indirecta si refieren haber tenido comportamientos relacionados con el bullying.  

De igual manera,  muchas personas aceptan que dicen apodos; sin embargo, se 

evidencian diferencias pues la segunda opción escogida fue “hacer bromas pesadas” y 

luego “esconder las cosas a alguien”. El menor puntaje de nuevo lo obtuvo la opción 

relacionada con la condición de ser de otro país. No se quiere dejar de acotar que las 

opciones relacionadas con la apariencia física, la diversidad sexual y el aislamiento 

social, estuvieron muy cercanas. 



 
También se les preguntó a las personas participantes cuáles son las razones por las 

que considera que han sufrido bullying y cuáles son las razones por las que lo hizo. 

Nuevamente se ubica con el más alto porcentaje en ambas direcciones la no existencia 

del problema y la opción “por molestar”; lo que podría representar la normalización de la 

conducta. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que dentro de quienes sufren 

el acoso existen personas que no saben por qué les sucede o lo adjudican a ser 

diferentes, hechos que deben ser considerados para trabajar la convivencia desde el 

respeto. Por su parte, quienes violentan también responden no saber por qué lo hacen 

o bien, lo justifican desde la provocación. 

Cuando se les consulta sobre el tiempo de prevalencia de la situación, se observa que 

aumenta el porcentaje en quienes indican ejercer bullying “desde siempre”, pero bajan 

los porcentajes en las otras opciones. En cambio, en quienes confiesan sufrir el 

bullying, se mantiene como porcentaje alto la opción “desde siempre” pero sobre ella se 

ubica la opción “desde principio de año”. Resultados que coinciden con la teoría en 

cuanto a que el bullying refiere a comportamientos sostenidos en el tiempo. 

Uno de los aspectos corroborados en el diagnóstico situacional es que si bien el 

maltrato puede ser ejercido por una persona, ésta cuenta con el apoyo del grupo, sea 

de manera directa (estimulación) o indirecta (omisión, indiferencia). Esto se observó 

cuando las y los estudiantes indican que es un grupo de hombres o mujeres quienes lo 

ejercen, seguida de la opción “un hombre” por encima de “una mujer”. 

El control es uno de los insumos que alimenta el bullying, en los espacios educativos 

muchas veces quienes están en grados superiores legitiman prácticas que lesionan la 

dignidad humana de quienes están en niveles inferiores. Ante la consulta, en qué clase 

están quienes practican el bullying, la mayoría de respuestas se ubicaron “en un nivel 

superior” o bien “en la misma clase”. Pero llama la atención que algunas personas 

reportan que lo ejercen personas externas al colegio.   

 

Conclusiones y aportes 

 

A continuación se desglosan algunas conclusiones obtenidas del diagnóstico situacional 

realizado: 



 
a. El bullying representa un fenómeno complejo pues en el intervienen muchas personas: 

quien sufre la experiencia (“víctima”), quien ejerce el control y lastima (“agresor/a, 

agresores/as”) y quienes observan los hechos (“espectadores/as”).  

b. Si bien en la normativa interna del CTPU (2013) se indica que se rechaza toda forma 

de discriminación, esto no se evidencia en las respuestas ofrecidas por la población 

estudiantil de noveno año. 

c. Se ofrece una propuesta punitiva contraria a una educación para la paz pues en la 

normativa interna del colegio se tipifican las conductas relacionadas con el bullying 

como faltas, que van desde de leves a gravísimas, pero el manejo es más punitivo que 

formativo.  

d. De acuerdo con el análisis de las respuestas de las personas participantes, se observa 

que en noveno año del CTPU, la población practica la discriminación pues se 

evidencian comportamientos entre pares relacionados con el irrespeto de la diferencia 

por múltiples razones: la apariencia física o la diversidad sexual y en menor número, 

por la condición de ser de otro país.  

e. Dado que las respuestas apuntan a comportamientos típicos dentro del fenómeno del 

bullying, se puede concluir que éste es una forma de discriminación que se practica en 

el CTPU. 

f. La mayoría de las manifestaciones del bullying se evidencian en las relaciones entre 

estudiantes de noveno año del CTPU, a saber: ofensas verbales, intimidación 

psicológica, agresiones físicas, aislamiento social y ciberbullying. 

g. Cuando a las personas se les preguntó de manera directa si habían sufrido bullying la 

mayoría aseguró la no existencia del problema, pero cuando se les preguntó de 

manera indirecta (por medio de acciones típicas) si se evidenció la práctica cotidiana y 

además, socialmente aceptada. Lo anterior refuerza el hecho de que el bullying se 

relaciona con una conducta reiterativa que se sufre muchas veces, en silencio. Ya que 

quienes aceptaron sufrir el acoso expresaron no saber por qué les sucede o lo 

adjudican a ser diferentes, hechos que deben ser considerados para trabajar la 

convivencia desde el respeto. 

h. La mayoría de estudiantes indica que nadie le ha hecho bullying, pero existen quienes 

indican sufrirlo desde siempre o desde principio de año. 



 
i. Así como hay estudiantes que aceptan ser víctimas de bullying en el colegio, existen 

estudiantes que aceptan practicarlo. 

j. Los apodos se legitiman como una conducta socialmente aceptada y cotidiana, aun 

cuando la población estudiantil refiere que no le gusta. 

k. Cuando se pregunta quién suele detener la situación de bullying, el porcentaje mayor 

se ubica en “no sé”, pero también se hace referencia a las profesoras y los profesores. 

Sin embargo, existen personas que responden “nadie”, indicativo de que deben 

revisarse los mecanismos de acompañamiento. 
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MOTIVACIÓN PROFESIONAL, ESTILOS DE APRENDIZAJE Y 

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL CONTEXTO DEL AULA 

DE EDUCACIÒN FÍSICA 

 

Rosibel Orozco Vargas  

 

Resumen 

 

El estudio de los procesos de optimización del aprendizaje de los discentes 

en las clases de Educación Física es uno de los temas que despierta gran interés 

en la actualidad, ya que a través de la institución educativa se trata de mejorar la 

formación de individuos de manera íntegra. Según el documento Estado de la 

Educación Costarricense (2009), el proceso educativo del país se encuentra en un 

punto de inflexión y si bien se han logrado avances en materia de cobertura, 

acceso y equidad en los diferentes niveles educativos, esta dinámica ha afectado 

la calidad de la educación. Aunque la desescolarización (medida por la deserción 

intraanual, fue en el 2007 de un 11%) en la enseñanza secundaria disminuyó; esta 

sigue siendo alta y está asociada con la exclusión educativa y la vulnerabilidad 

social. Con miras a favorecer la retención y el éxito escolar, el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica ha impulsado la formulación del Modelo 

Nacional para la Prevención y la Atención a la Deserción, la Repitiencia y la 

Reinserción en el Sistema Educativo. Este involucra actividades curriculares y 

extracurriculares tales como la implementación de la reforma de las asignaturas 

técnico-profesionales, y la organización masiva de diferentes eventos culturales y 

deportivos, como los Juegos Deportivos Estudiantiles, integradas al denominado 

Plan 200.  

El presente estudio analiza, desde el área de la Educación Física en el nivel 

de secundaria,  aspectos tales como: los niveles de motivación profesional, los 



 
estilos de aprendizaje del docente y del estudiante, como predictores que inciden 

sobre el grado de satisfacción del alumnado, en el marco del enfoque 

personológico. Al igual que la calidad de las clases analizada desde un enfoque 

integral físico educativo, como variables que impactan directamente en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la Educación Física. Al respecto, no se han 

encontrado evidencias de investigaciones, realizadas en Costa Rica, que 

relacionen los estilos de aprendizaje del docente y su estilo de enseñanza en el 

área de la Educación Física. 

Para ello se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es la 

interacción de los niveles de desarrollo de la motivación profesional de docentes 

de educación física de acuerdo con un enfoque personológico, con el estilo de 

aprendizaje, la evaluación calidad de las lecciones de acuerdo con un enfoque 

integral físico educativo, el nivel de satisfacción grupal del estudiantado de noveno 

año por las clases de educación física en dos instituciones con modalidades 

educativas diferentes? 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de enfoque 

combinado o multimétodo, en él se utiliza el Enfoque mixto con un diseño 

secuencial explicativo, (Creswell, 2003).  

Objetivos  

Objetivo general: 

 

1. Analizar el impacto durante la interacción entre los niveles de desarrollo de la 

motivación profesional de docentes de Educación Física, el estilo de aprendizaje, 

la evaluación de la calidad de las lecciones, el nivel de satisfacción grupal de la 

población estudiantil de noveno año por las clases de Educación Física de 

acuerdo con un enfoque personológico en dos instituciones con modalidades 

educativas técnica y académica, con la finalidad de generar pautas de actuación 

en el aula. 

Objetivos específicos: 



 
1. Describir el nivel de desarrollo de la motivación profesional de acuerdo con un 

enfoque personológico de la motivación en cada modalidad educativa, por nivel 

educativo, años laborados y edad. 

2. Describir el o los estilos de aprendizaje de los docentes de acuerdo con el baremo 

de interpretación general. 

3. Establecer si el nivel de satisfacción de la población  estudiantil difiere en las 

diferentes puntuaciones obtenidas en cada uno de los estilos de aprendizaje 

(activo, reflexivo, teórico, pragmático), de acuerdo con el baremo general de 

interpretación. 

4. Establecer si hay diferencias en el estilo de aprendizaje de la población estudiantil, 

de acuerdo con el género y la modalidad educativa. 

5. Establecer  la satisfacción de la población estudiantil por las lecciones de 

Educación Física según el género y la modalidad educativa. 

6. Caracterizar el comportamiento de la motivación docente, la satisfacción de la 

población estudiantil, estilos de aprendizaje y la evaluación de la calidad de las 

clases en Educación Física, en cada modalidad educativa.      

En correspondencia con lo anterior, se indica que los cinco primeros 

objetivos específicos corresponden a la primera fase - cuantitativa y el objetivo 

específico seis a la segunda fase - cualitativa. 

   Metodología                                                                                    

La presente investigación corresponde a  un  Enfoque mixto con un diseño 

secuencial explicativo (Sequential Explanatory Design) con estatus cualitativo  

dominante. Se utilizó el método de investigación de estudio de casos, por cuanto 

se cuenta con una de las muestras con 5 sujetos. Para efectos de comprender el 

proceso de investigación que se desarrolló, este  se divide  por fases: la fase 

cuantitativa y la fase cualitativa.  (Ver diagrama Anexo 1).  

Primera Fase Cuantitativa 

Se utilizó el método cuantitativo correlacional y  el descriptivo. Los resultados 

obtenidos a partir del análisis estadístico correspondiente permitieron realizar 

interpretaciones posteriores en la segunda fase cualitativa. 



 
Nivel - Docentes: se describió el grado de motivación profesional de cada uno 

de ellos, utilizando el cuestionario “Técnica DIP-EF. Diagnóstico del interés 

profesional por la Educación Física”.  Así mismo, se determinaron el o los estilos 

de aprendizaje predominantes en cada docente, mediante la aplicación del 

“Instrumento CHAEA”.  

 Nivel- Estudiantes: se logró correlacionar el nivel de satisfacción por las 

lecciones de Educación Física (variable dependiente) de cada estudiante, 

utilizando el cuestionario “Satisfacción por las lecciones de Educación Física”, con 

el estilo de aprendizaje (variable independiente), utilizando: 

a) El “Cuestionario CHAEA”. El análisis estadístico se realizó con la prueba 

estadística no paramétrica llamada Análisis de varianza de una entrada de 

Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes. 

b) Se  establecieron  comparaciones entre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y el género y la modalidad educativa, mediante la aplicación de la 

“Prueba no paramétrica Mann Whitney para dos muestras independientes”,  

para evaluar si los grupos difieren de manera significativa o no entre sí. 

c) Se  establecieron  comparaciones entre el nivel de satisfacción por las lecciones 

de Educación Física y el género y la modalidad educativa, mediante la aplicación 

de la ““Prueba no paramétrica Mann Whitney para dos muestras 

independientes”, para evaluar si los grupos difieren de manera significativa o no 

entre sí. 

 Participantes 

La población estudiantil la constituyen todos los estudiantes de noveno año 

matriculados en dos instituciones educativas de secundaria de la Región educativa 

de Turrialba: el colegio C1 (Circuito 03)  con modalidad Técnico Profesional y el 

colegio C2 (Circuito 02), con modalidad académica (para efectos de mantener la 

confidencialidad se han establecido códigos para hacer alusión a los colegios, 

estudiantes y docentes). Su escogencia tiene relevancia considerando que en 

Costa Rica, las diferentes modalidades educativas aspiran a un perfil diferenciado 



 
de los estudiantes. La población del C1 es de 125 estudiantes, 68 hombres y 57 

mujeres; en el caso del C2 es de 155 estudiantes, 80 varones y 75 mujeres. 

La población de los docentes la constituyen 5 participantes (todos los profesores 

encargados de los grupos de estudiantes estudiados). 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

-Técnica: la técnica  empleada corresponde a la encuesta, y los instrumentos 

utilizados fueron los cuestionarios que se detallan a continuación.  

Propiedades psicométricas de los instrumentos. (Ver  Anexo 2).  

Se utilizaron tres cuestionarios: Cuestionario de “Satisfacción  de los alumnos por 

las clases de Educación Física”, el cuestionario “Técnica DIP-EF. Diagnóstico del 

Interés Profesional - Educación Física”  y “Cuestionario CHAEA- Cuestionario 

Honey –Alonso para estilos de aprendizaje”, para todos ellos se establecieron sus 

propiedades psicométricas. 

Segunda Fase cualitativa 

En esta fase cualitativa se asumió una metodología fenomenológica, 

Martínez (2004). 

 

Objetivo general 

1. Caracterizar el comportamiento de la motivación docente, la satisfacción de la 

población  estudiantil, estilos de aprendizaje y la evaluación de la calidad de las 

clases en Educación Física, en cada modalidad educativa. 

Subproblemas 

1.1. ¿Cuáles son las percepciones y construcciones de los docentes respecto a 

su motivación profesional y la evaluación de la calidad de sus lecciones en cada 

modalidad educativa? 

1.2.  ¿Cuáles son las percepciones y construcciones de la población  estudiantil 

respecto a la satisfacción por las lecciones de E.F. en cada modalidad educativa. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

Se trabajó con el grupo focal en 8 estudiantes  y todos los docentes, la 

entrevista focalizada a todos los docentes  y la “Guía de observación de la calidad 



 
de la clase” (López, González & Guterman, 2005), con la cual se evaluó la calidad 

de la clase, se aplicó a  los grupos de acuerdo con las condiciones de horario y 

disponibilidad de los docentes, por cada profesor se aplicó la guía en dos 

ocasiones y con grupos distintos. 

Análisis de los resultados 

Análisis de datos en la fase cuantitativa para la población docente 

Para realizar los análisis de datos obtenidos mediante la técnica de la encuesta 

y aplicación del cuestionario Técnica DIP-EF. Diagnóstico del interés profesional  

por las lecciones de Educación Física, a los docentes que participaron en el 

presente estudio, se realizaron análisis estadísticos descriptivos. La investigación 

se apoyó en esta técnica para definir los niveles de motivación por la profesión del 

docente y la Técnica Iadov fue utilizada para identificar el nivel de satisfacción del 

docente. 

Nivel de desarrollo de la motivación profesional de acuerdo con un enfoque 

personológico de la motivación profesional en cada modalidad educativa, por nivel 

educativo, años laborados y edad 

 

Tabla N° 1: Indicadores de contenido y de funcionamiento 

Docent

e 

Colegi

o 

OM PT PAP RAP RP ES NDM 

 

P1C1 1 Intrínsec

a 

ECEM 

Inmedia

ta 

4,6/7 

Alta 

dificulta

d 

6,60-/5 

Media 

7,0-/6,6 

Baja 

dificulta

d 

C  Nivel  

Medio 

bajo 

P2C1 1 Intrínsec

a 

ECEM 

Inmedia

ta 

5,2/ 6,4 

Media 

6/6,4 

Media 

8,0-/6,4 

Baja 

dificulta

d 

MS

qI 

 

Nivel  

Medio 

bajo. 



 

P3C1 1 

Intrínsec

a 

ECEM 

Mediata 

6/6,2 

Media 

6,2/8,8 

Media 

7,60-

/6,4 

Baja 

dificulta

d 

C S Nivel  

Superi

or 

P4C2 2 

Extrínse

ca 

 

ECEM 

Mediata 

2,4/3 

Alta 

dificulta

d 

4,2/2,8 

Alta 

dificulta

d 

4,8/5,6 

Alta 

dificulta

d 

CS  Nivel 

inferior 

tipo B. 

P5C2 2 

Intrínsec

a 

ECEM 

Mediata 

3,4/4,8 

Alta 

dificulta

d 

5,4/7,4 

Media 

8,0/6 

 Baja 

dificulta

d 

CS Nivel  

Superi

or 

Significados de la tabla: OM= orientación motivacional; PT= persistencia temporal; 

PAP= persistencia en la actuación profesional; RAP= regulación en la actuación 

profesional; RP= reflexión personal, ES= escala de satisfacción; NDS= nivel de 

desarrollo de la motivación; ECEM= expectativa contradictoria esencial mediata; 

C=contradictoria; CS= clara satisfacción.  

Elaboración propia. 

En la Tabla N°1, se representa el promedio de las medias obtenidas por 

docente y colegio (100% de los sujetos) para cada uno de los indicadores y la 

valoración correspondiente que permite determinar la tendencia mostrada por los 

sujetos en cuanto a la motivación profesional. Es importante resaltar que los 

autores González y López (2005) establecen, en el análisis de contenido, que la 

pregunta 11 permite evaluar los indicadores relacionados con: la posición del 

sujeto en la actuación profesional, la perseverancia en la actuación profesional y la 

reflexión personalizada en torno a la profesión.; de manera tal que, la elaboración 

personal en torno a la profesión se evalúa a través de las situaciones 1, 4, 7, 10, 

13; la posición activa del sujeto en la actuación profesional se evalúa a través de 

las situaciones 2, 5, 8, 11 y 14 y la persistencia en la actuación profesional se 



 
evalúa a través de las situaciones 3, 6, 9, 12 y 15. Se observa que dos de ellos se 

ubican en un nivel superior de motivación, otros dos en un nivel medio bajo de 

motivación y solo uno, en un nivel inferior de motivación tipo B. 

Tendencia de los estilos de aprendizaje de los docentes de acuerdo con un 

baremo de interpretación general 

Para el análisis correspondiente de los datos obtenidos para cada docente, se 

agruparon de acuerdo con los cuatro estilos de aprendizaje.  

Baremos de interpretación para los estilos de aprendizaje de los docentes 

Los resultados para las respuestas que corresponden a los diferentes 

estilos de aprendizaje, los cuales han sido agrupados de acuerdo con el criterio 

utilizado por Honey y Alonso (Alonso et al., 2007), en relación con las preferencias 

por cada estilo. Los resultados obtenidos, son los siguientes: el P1C1 muestra una 

tendencia moderada hacia los estilos activo y teórico, una tendencia baja para el 

estilo reflexivo y una tendencia muy baja hacia el estilo pragmático. El P2C1 revela 

una tendencia moderada hacia el estilo activo y teórico, una tendencia baja para 

los estilos reflexivo y pragmático y una tendencia muy baja hacia el estilo teórico. 

El P3C1 presenta una tendencia moderada hacia los estilos  teórico y pragmático, 

una tendencia baja para el estilo reflexivo y una tendencia muy baja hacia el estilo 

activo. El P4C2 señala una tendencia moderada hacia los estilos activo y 

pragmático, una tendencia alta para los estilos teórico y reflexivo. El P5C2 muestra 

una tendencia moderada hacia el estilo reflexivo, una tendencia baja para el estilo 

activo y una tendencia muy baja hacia el estilo teórico y pragmático. 

Análisis de datos de la fase cuantitativa para la población estudiantil 

1) El nivel de satisfacción de la población estudiantil global en ambos 

colegios no difiere en relación con las puntuaciones obtenidas para cada uno de 

los cuatro estilos de aprendizaje, lo anterior lleva a rechazar la hipótesis que 

planteaba que la satisfacción por las lecciones de Educación Física no es igual 

para las diferentes puntuaciones obtenidas en cada uno de los estilos de 

aprendizaje y de acuerdo con los baremos de interpretación general. 



 
2) Al comparar el nivel de satisfacción de la población estudiantil para 

cada colegio, cada estilo de aprendizaje y cada género por separado, se establece 

que únicamente el nivel de satisfacción de la población estudiantil de género 

femenino difiere de acuerdo con la tendencia muy baja hacia el estilo teórico en el 

colegio con modalidad académica, y se ubica en una escala de satisfacción 

correspondiente a Más satisfecho que insatisfecho. 

3) Se observa una mayor tendencia de la población estudiantil de 

género femenino en ambos colegios hacia los estilos reflexivo y pragmático. 

4) Se observa una mayor tendencia de la población estudiantil de 

género femenino en el colegio con modalidad académica hacia los estilos activo, 

reflexivo y pragmático. 

5) Por su parte, los resultados relacionados con la hipótesis planteada 

en el objetivo quinto, la cual pretendía establecer que la satisfacción del estudiante 

difiere de acuerdo con el género y la modalidad educativa, se observa lo siguiente: 

El índice de satisfacción grupal para ambos colegios es de 0.186, y los 

ubica entre -0.49 y +0.49, lo cual evidencia una escala de satisfacción no definida 

o contradictoria. 

El índice de satisfacción grupal para el C1 es de 0.20 y el del C2 es de 

0.174, los cuales se ubican entre -0.49 y +0.49, lo anterior evidencia una escala de 

satisfacción no definida o contradictoria. 

El índice de satisfacción grupal para el C1y C2 para género masculino es 

de 0.375, los cuales se ubican entre -0.49 y +0.49, lo anterior evidencia una escala 

de satisfacción no definida o contradictoria. 

El índice de satisfacción grupal para el C1y C2 para género femenino es de 

0.03, los cuales se ubican entre -0.49 y +0.49, lo anterior evidencia  una escala de 

evidente insatisfacción. 

El índice de satisfacción grupal para el C1 para género masculino es de 

0.354 y para el C2 de 0.394, lo anterior los ubica entre -0.49 y +0.49, y evidencia 

una escala de satisfacción no definida o contradictoria. 



 
El índice de satisfacción grupal para el C1 para género femenino es de 

0.018 y para el C2 de 0.394, lo anterior los ubica entre -0.49 y +0.49, y evidencia 

una escala de satisfacción no definida o contradictoria, aunque en mayor grado 

que su contraparte masculina. 

El índice de satisfacción grupal para el C2 para género femenino es de  

-0.06, lo anterior los ubica entre -0.49 y +0.49, y evidencia una escala de 

insatisfacción. Al comparar este índice con los anteriores, se determina que esta 

población es la que manifiesta un menor grado de satisfacción. 

Al relacionar los datos para comparar modalidad educativa y satisfacción 

por las  lecciones de Educación Física, se concluye que no hay diferencias en 

cuanto a satisfacción en la población estudiantil por las lecciones de Educación 

Física para cada modalidad educativa, por lo que no se encuentran diferencias 

dependiendo de la modalidad técnico profesional y la académica en este aspecto.  

Al relacionar los datos para comparar género de la población estudiantil y 

satisfacción por las lecciones de Educación Física, se concluye que no hay 

diferencias en cuanto a satisfacción de la población estudiantil por las lecciones de 

Educación Física en dependencia de cada género. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis planteada. 

De este modo, al considerar los aportes de teóricos, se analizan los 

resultados que se discuten a continuación: al analizar la variable dependiente (el 

nivel de satisfacción por las lecciones de Educación Física) y su relación con la 

variable independiente (estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico, 

pragmático, de acuerdo con el baremo general de interpretación), para cada 

colegio y para género por separado, se observa que el nivel de satisfacción por las 

lecciones de Educación Física de la población estudiantil femenina del C2 de 

modalidad académica y con tendencia muy baja hacia el estilo teórico, presenta un 

mayor nivel de satisfacción, en este caso, un nivel de más satisfecho que 

insatisfecho. De acuerdo con la caracterización de los perfiles de aprendizaje se 

establece, que aquellas estudiantes quienes tienen dificultad para adaptar e 

integrar las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas, no tienden a ser 



 
perfeccionistas, no buscan la racionalidad y la objetividad, sino más bien lo 

subjetivo y lo ambiguo presentan un mayor nivel de satisfacción por las lecciones 

de Educación Física.  

De acuerdo con las preferencias mostradas por la población estudiantil del 

femenina C2, colegio con modalidad académica hacia una mayor tendencia 

moderada hacia los estilos activo, reflexivo y pragmático, se determina de acuerdo 

con Alonso et al. (2007) que esta población se caracteriza por: implicarse 

plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente abierta y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas (estilo activo), se engrandecen ante 

los desafíos que suponen nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. 

Además, sus puntos fuertes tienden a la práctica de ideas,  a ser impacientes 

cuando hay personas que teorizan (estilo reflexivo), así mismo, se permiten 

considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas, disfrutan 

de observar la actuación de los demás, son prudentes y analizan con detenimiento 

los datos antes de llegar a alguna conclusión (estilo pragmático). 

El análisis y referencias sobre los estilos de aprendizaje se enmarcan en un 

concepto de aprendizaje como actividad personal y en la que cada una tiene su 

propio ritmo, sus expectativas. Es decir, el modelo de los estilos de aprendizaje 

está directamente relacionado con la concepción activa del aprendizaje y 

proporciona al docente la oportunidad de familiarizarse y usar los estilos de 

aprendizaje preferidos por los participantes, proponer gran variedad de actividades 

para ampliar las opciones de aprendizaje efectivo, Green (2002, citado por 

Olaskoaga, 2008, p.18) “puede ayudar a motivar a los alumnos, a mejorar su 

autoconcepto y aumentar el logro”.  

Análisis de contenido cualitativo 

Se utilizó la técnica de análisis de contenido cualitativo, (Andreú Abela, 2001; 

Fernández Chávez, 2002, Flick, et al. 2007). 



 
 

Discusión integrada de los resultados obtenidos en la fase cuantitativa 

y la fase cualitativa 

 

Construcciones y percepciones de los docentes respecto a su 

motivación personal y la evaluación de la calidad de sus lecciones en cada 

modalidad educativa 

Mediante la integración de indicadores de contenido y funcionamiento se han 

logrado establecer los diferentes niveles de regulación de la motivación profesional 

de cada docente, como se muestra en la Tabla N° 2. Estos se detallan a 

continuación: 

Niveles de motivación de los docentes de Educación Física del C1 y C2 

 

Elaborada por la autora. 

En relación con la tabla anterior se puede analizar a cada docente en 

relación con su nivel de motivación profesional que los ubica en determinadas 

escalas de satisfacción: 

 

Nivel superior:  el P3C1 y el P5C2. 



 

 

 

Nivel medio: el P1C1 y el P2C1 

 

 

 

Nivel inferior: P4C2 

 



 
 

Evaluación de la calidad de las clases de Educación Física 

Para la evaluación de la calidad de las lecciones se utilizó una guía de 

observación (López y González ,2002), bajo un enfoque integral físico educativo. 

Se presenta en la Tabla N°3, la relación entre los niveles de motivación 

profesional y niveles de calidad de la clase de los cinco docentes en estudio y se 

procede a caracterizar a cada uno, tomando como base los datos arrojados por la 

guía de observación y las entrevistas desarrolladas. 

 

Tabla N° 3: Relación entre niveles de motivación profesional y niveles de calidad 

de la clase 

Niveles de 

motivación 

profesional 

Niveles de calidad de la clase 

Total 

Integral 
Tendencia a 

integral 

Entre integral 

y tradicional 

Tendencia 

a 

tradicional 

Tradicional 

No % NO % No % No % No % No % 

NS      2 

 40

%              2 

 4

0

% 

NMB     1 

 20

%  1 

 20

%          2 

 4

0

% 

NI-Tipo B.            1 

 20

%      1 

 2

0

% 

Total                         

Elaborada por la autora. Significado de la tabla: NS= Nivel superior; NMB=Nivel 

medio bajo; NI-Tipo B= Nivel inferior tipo B. 

 



 
Construcciones y percepciones de la población estudiantil en relación 

con la satisfacción por E. F. en cada modalidad educativa  

 

Categoría 1: Satisfacción por las lecciones de Educación Física 

Subcategoría 1: Factores relativos a la clase de Educación Física 

 

Se presentan las subcategorías que se determinaron mediante la aplicación 

de instrumentos y grupos focales (se debe comprender, por ejemplo, que E21C1, 

significa estudiante #1, género masculino, del Colegio Técnico): 

 

 



 

 

||Subcategoría 2: Factores externos a la clase de Educación Física 

 

 

 



 
Es importante resaltar los resultados del estudio de Gamero et al. (2007), 

quienes logran establecer la importancia del deporte y la actividad fisca como 

herramienta educativa que le permite a los jóvenes afrontar con éxito algunos 

problemas como la ausencia de convivencia intercultural, el consumo de drogas e 

incluso como coadyuvante positivo para afrontar los elevados niveles de fracaso 

escolar de algunos estudiantes. 

Lo anterior, es coincidente con los esfuerzos por parte del Ministerio de 

Educación Física, al proponer un nuevo programa para la materia de Educación 

Física, ante la problemática de la elevada deserción o abandono de las aulas de la 

población estudiantil costarricense, situación que  coincide con Martínez et al. 

(2009), para quienes la institución educativa es señalada como un elemento 

fundamental en la promoción de la actividad físico-deportiva, pues se posiciona en 

la mayoría de los países como la primera institución social responsable de buscar 

una mayor movilización en estos grupos de edad. Ante este panorama, Pérez y 

Delgado (2007) indican la necesidad de que el cuerpo docente y responsables de 

la gestión de los centros educativos establezcan las estrategias necesarias para 

su consecución. 

Al respecto, los resultados de la presente investigación muestran una 

realidad en las aulas, que si bien, no puede generalizarse más allá del contexto en 

el cual fue desarrollada, permite estudiar y dilucidar una problemática en cuanto al 

proceso que se desarrolla, y valorar si la estrategia de  implementación de este 

programa ha sido la más efectiva y eficiente. 

La propuesta del MEP se enmarca en un enfoque constructivista socio-

histórico, en el cual el estudiante es el centro de atención, por lo que se debe partir 

de lo expuesto por Moreno (2004); en cuanto a que el docente debe considerar 

que su población estudiantil presenta diferentes niveles de integración y 

efectividad de su motivación (siendo el nivel de satisfacción uno de los aspectos 

fundamentales) para llevar a cabo las tareas y acciones programadas y sobre 

todo, con determinadas potencialidades de desarrollo motivacional.  



 
En este trabajo, se ha determinado el índice de satisfacción de la población 

estudiantil para cada docente y se han encontrado índices No definidos o 

contradictorios o de insatisfacción (en el caso de la población femenina del C2). 

Estos delatan el sentir de la población estudiantil ante un proceso académico que 

carece de una serie de aspectos analizados en el marco de un enfoque físico 

integral (López et al. , 2002) y la propuesta de Moreno (2004), las cuales se 

relacionan según Barceló (2005, citado por Guío et al. 2010) y Rosales (2002) por 

cuanto la población estudiantil manifiesta mayor motivación cuando la clase tiene 

una clara tendencia hacia un enfoque integral físico educativo, y los niveles de 

satisfacción más bajos ante una enseñanza tradicional. De manera tal, que se 

analiza cada uno de los aspectos propuestos por Moreno (2004) en relación con 

los resultados obtenidos: 

1. Motivación de la población estudiantil: La necesidad de caracterizar el nivel de 

desarrollo y eficiencia motivacional sobre la base de su funcionamiento real, 

teniendo en cuenta que la motivación es una realidad psicológica,  funciona desde 

la personalidad del estudiante,  se desarrolla y autodesarrolla, no  hay que 

introducirla.  

2. El grupo de estudiantes: el docente debe tomar en cuenta que el grupo como tal, 

ejerce una acción mediada, indirecta sobre cada uno de los miembros del grupo, 

en sus interacciones, metas y expectativas comunes, para lo cual, se deben 

favorecer: ambientes de clase interesantes, retadores, en los cuales el esfuerzo y 

la participación prevalezcan a nivel individual y colectivo; estructuración de las 

actividades y trabajos, tomando en cuenta los objetivos, intereses, expectativas, 

capacidades y limitaciones del estudiante. Lo anterior, no se hace evidente ni en 

las observaciones realizadas, ni mediante los grupos focales. 

3. El cuerpo docente: no organizan los elementos orientadores del currículo bajo el 

enfoque histórico-social, en el cual lo cognitivo y afectivo van de la mano y  

potencia el ejercicio de las funciones reguladoras y autoreguladoras de la 

motivación en sus estudiantes. Lo anterior impide el logro del desarrollo de: el 

aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Deben procurar que sus 



 
estudiantes le encuentren sentido a la actividad que realizan, al lado de las 

necesidades sociales y pedagógicas, con esto, se podrían facilitar los esfuerzos 

por parte del MEP en cuanto a la disminución de la deserción y el abandono, en 

tanto, el estudiante logre encontrar regular y autoregular su propia motivación. 

4. El problema de enseñanza-aprendizaje: y su relación con la Zona de desarrollo 

próximo que condiciona su diseño y ejecución. Este aspecto reviste gran 

importancia, pues al analizar integralmente los aportes de la población estudiantil y 

del cuerpo docente, se evidencia una clara confusión acerca de los roles de cada 

uno. El docente considera que bajo este enfoque se debe dejar que el alumno 

prácticamente desarrolle la lección, y el estudiante reacciona manifestando su 

disconformidad, pues considera que no está aprendiendo. Se nota que el docente 

no asume su rol como profesional, al respecto Rodríguez (2002) es muy directo y 

aclara este punto, al indicar que la relación docente-discente es horizontal, donde 

el rol del estudiante es sujeto-objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

5. Los objetivos de enseñanza-aprendizaje: no suscitan el desarrollo integral del ser 

humano, ni le están proveyendo del instrumental necesario para interactuar con su 

medio social y transformarlo. No se evidencia que sean comprensibles, de gran 

significatividad (cognitiva, experiencial y vivencial), y en cuanto a la accesibilidad 

de logro en un plazo adecuado: específicos, desafiantes y realistas.  

6. Contenido de enseñanza-aprendizaje: los resultados muestran que no se  

garantiza la formación de los conocimientos y características de la personalidad 

necesarias para la realización de los diferentes tipos de actividad, pues no reúnen 

los siguientes requisitos básicos de: relación con el objetivo, relevancia y 

significación social-personal; atractivo e interesante; novedoso, no toman en 

cuenta los conocimientos previos para el logro de un adecuado desenvolvimiento 

individual y grupal; diverso y sistémico; ni tampoco los niveles adecuados de 

complejidad, de ser aplicables, generalizables y transferibles. 

7. Los métodos de enseñanza-aprendizaje: se fundamentan por laceración y 

desarrollo de la zona de desarrollo próximo, en un contexto de interactividad entre 

docente-discente. La estimulación motivacional a través de ellos, permite potenciar 



 
el ejercicio de las funciones reguladoras y autoreguladoras de la motivación, 

mediante su relación con los elementos curriculares apuntados anteriormente. En 

primer lugar, se estructura en la relación entre objetivos-tareas y acciones, 

señalando el para qué, y en segundo lugar, en la relación entre contenido- tarea y 

acciones de enseñanza –aprendizaje, indicando el qué y con qué. 

En este aspecto, se resalta el problema encontrado en relación con el estilo de 

enseñanza desarrollado por el docente, pues ninguno de ellos, utiliza estilos 

productivos, sino que se evidenció la utilización de estilos tradicionales que no 

favorecen la creatividad ni que implican cognoscitivamente al estudiante. 

8.  Medios de enseñanza-aprendizaje: de acuerdo con lo observado, los medios 

utilizados no favorecen la estimulación motivacional del estudiante, pues no le 

implican actividad cognoscitiva y metacognitiva, no incentivan la curiosidad, el 

interés o la implicación volitiva y estratégica en tareas y acciones de enseñanza-

aprendizaje. 

9. Evaluación y control de la enseñanza-aprendizaje: para Álvarez Aguilar et al. 

(2008) la evaluación debe prestar igual atención tanto a los resultados o productos 

como al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado, que fortalezca las 

interacciones entre las partes involucradas. Para generar mayor motivación en el 

logro de una mayor efectividad en el desarrollo de las tareas, más espíritu de 

responsabilidad entre el grupo de aprendices, un ambiente interpersonal más 

ameno, mayor información que dinamizará y permitirá redirigir, en caso necesario, 

el proceso académico. 

Los resultados obtenidos muestran que el accionar docente en ambas 

instituciones no permite el desarrollo y alcance de la estimulación motivacional a 

través de la evaluación, porque no potencian la retroalimentación en el ejercicio de 

las funciones reguladoras y autoreguladoras de la configuración motivacional de la 

población estudiantil. Lo cual va en detrimento del logro de autoreferentes de 

desempeño en el aprendizaje: autoconcepto, autoestima y autovaloración, pues no 

se logran determinar habilidades de autocontrol y autovaloración.Y por último, la 



 
percepción y valoración de las experiencias de autonomía y capacidad de 

autorregulación, a través del control metacognitivo, volitivo y emocional. 

10.  La formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje: los resultados 

obtenidos no evidencian formas de organización en las cuales se potencien la 

integralidad y el carácter desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

se nota estructuración y dinámica entre los demás elementos curriculares 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem, não é o simples ato de um professor dar uma 

palestra sobre algum tema e os alunos ouvirem. Ensino-aprendizagem é um 

processo complexo e dinâmico. “Partindo do pressuposto de que apenas o 

conhecimento do assunto a ser ensinado não é suficiente, ou melhor, não confere, 

automaticamente, a competência para sua transmissão” (GODOY, 1988, p.1), este 

processo precisa não só do conhecimento por parte do professor sobre o conteúdo e 

da disponibilidade dos alunos para aprenderem, mas também precisa da 

preparaçãodo tema, das habilidades e práticas do professor para ensinar,  a fim de 

ter uma  interrelação entre o professor e o aluno, que é a base para ter um processo 

de ensino apropriado e enriquecedor. 

Para desenvolver uma boa prática de ensino-aprendizagem, primeiro se deve 

reconhecer quais são os princípios que a regem.  Estes são sete: a) encorajamento 

do contato entre o aluno e o professor, b) encorajamento da cooperação entre os 

alunos, c) encorajamento da aprendizagem ativa, d) fornecimento de feedback 

imediato aos alunos, e) ênfase no gerenciamento do tempo das tarefas, f) 

manutenção das altas expectativas dos alunos e g) promoção do reconhecimento e 

respeito aos diversos talentos e às diferentes formas de aprendizagem dos alunos. 

Estes foram desenvolvidos na década de 80 em cursos de graduação, pela 

Associação Americana de Educação Superior, mas os principais atores dos sete 

princípios são: Arthur W. Chickering e Zelda F. Gamson.  Para elaborar estes 

princípios, Arthur e Zelda promoveram muitos workshops até chegarem à versão 

final no ano 1989. 



 
Nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é responder o seguinte problema: 

“Quais princípios de ensino-aprendizagem são reconhecidos em cursos de 

Pós-graduação?”. A fim de alcançar esse objetivo geral, três outros específicos 

foram traçados, a saber: (i) comparar as opiniões do corpo discente com as do corpo 

docente sobre os princípios de ensino aprendizagem, (ii) comparar as opiniões dos 

discentes dos diferentes cursos de gestão e (iii) identificar outros princípios de 

ensino aprendizagem valorizados pelo corpo acadêmico.A fim de que os objetivos 

indicados possam ser alcançados, duas ferramentas metodológicas foram utilizadas: 

revisão bibliográfica  e o questionario, o qual foi aplicado numa universidade de Mina 

Gerais para os cursos de pós-graduação de latu sensu. 

Este artigo, então, divide-se em cinco partes: (i) a primeira introduz o leitor ao objeto 

de pesquisa; (ii) a segunda apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre os 

conceitos de ensino-aprendizagem e os setes princípios; (iii) a terceira descreve o 

problema e a metodologia da pesquisa; (iv) a quarta parte compreende a análise dos 

resultados e os principais achados; e por fim, (v) a quinta parte apresenta as 

considerações finais, as limitações deste trabalho e as sugestões para pesquisas 

futuras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As universidades brasileiras são, por força de lei, articuladas em três principais 

eixos: ensino; pesquisa e extensão (GODOY, 1988). Porém, não há uma harmonia 

na condução das três atividades, existindo uma valorização maior para as atividades 

de pesquisa. Essa postura se reflete nos critérios de seleção utilizados para 

composição dos quadros de docentes das universidades, onde claramente se 

priorizam publicações como critério determinante (SANTOS, 2001). 

Porém, é fundamental que as universidades e os professores busquem também a 

formação pedagógica. E quando há a preocupação com a formação pedagógica, 

torna-se fundamental considerar os processos de ensino e de aprendizagem, assim 

como os elementos que compõem essa relação: aluno, conteúdo, escola e 

professor. 

Nesse sentido, essa seção objetiva apresentar fundamentos teóricos direcionados 

ao (1) processo de ensino; (2) processo de aprendizagem; e, por último, os (3) Sete 



 
princípios para a boa prática no ensino superior, desenvolvidos por Chickering e 

Gamson (1987). 

 

2.1. Processo de Ensino 

 

O conceito de ensino não encontra uniformidade na literatura. A amplitude de 

significados atribuídos ao ensino leva a perceber que não há um consenso, ou 

mesmo que não existe um significado amplamente aceito nessa direção. Godoy 

(1988) afirma que “a frequência com que o termo ensino aparece no discurso 

pedagógico e a variedade de situações em que está inserido não nos permite 

concluir que ele já esteja suficientemente analisado a ponto de merecer uma única e 

exclusiva definição”. 

Para efeito de construção dessa pesquisa, utilizou-se o conceito de ensino proposto 

por Smith (1971) apud Godoy (1988), o qual menciona o ensino como um sistema 

de ações que tem o propósito de favorecer a aprendizagem. Dessa forma, a 

interação de natureza educativa envolve: o docente, o aluno, a ação de ensinar 

(relativa ao professor) e a ação de aprender (relativa ao estudante) (GODOY, 1988). 

O ensino, então, constitui-se em uma atividade intencional orientada para o alcance 

de um objetivo, o qual pode ou não ser alcançado. 

 

2.2. Processo de Aprendizagem 

 

As discussões sobre aprendizagem têm como marco inicial as contribuições de 

Piaget para a psicologia,onde seus estudos nos leva a compreender, primeiramente, 

os conceitos de crescimento e desenvolvimento. Pádua (2009) menciona que 

desenvolvimento e crescimento mental, para Piaget, são devidos à atividade do 

sujeito que se defronta com o seu meio, e a inteligência, ou mais especificamente o 

desenvolvimento da inteligência é a condição para que os seres humanos construam 

conhecimento sobre o meio. 

Analisando diretamente o conceito de aprendizagem, pode-se citar o conceito de 

Gagné (1974), o qual considera a aprendizagem como “uma modificação na 

disposição ou na capacidade do homem, modificação essa que pode ser retida e 

que não pode ser simplesmente atribuída ao processo de crescimento”. Assim, essa 



 
modificação por ele mencionada reflete um aumento de capacidade para alguns 

tipos de desempenho. 

Gagné (1974) apresenta oito tipos de aprendizagem: (1) Aprendizagem de sinais; (2) 

aprendizagem por estímulo resposta; (3) Aprendizagem em cadeia; (4) 

Aprendizagem por associações verbais; (5) Aprendizagem por discriminações 

múltiplas; (6) Aprendizagem de conceitos; (7) Aprendizagem de princípios; e, por 

último, (8) Aprendizagem de resolução de problemas.  

 

2.3. Sete Princípios para a Boa Prática no Ensino Superior 

 

A partir das teorias sobre aprendizagem desenvolvidas pelos autores seminais do 

campo, vários outros surgiram ao longo dos anos, ampliando o estado da arte sobre 

aprendizagem. Porém, os trabalhos surgidos nesse sentido pareciam se mostrar 

dispersos e de difícil aplicabilidade prática em sala de aula. Faltava, assim, algo que 

os unificassem dentro de postulados que pudessem facilitar a orientação daqueles 

que visavam facilitar a aprendizagem de outrem: os professores e as instituições 

envolvidas no trabalho. 

A partir daí, Arthur W. Chickering e Zelda F. Gamson articularam a construção dos 

sete princípios para as boas práticas na educação superior. Esses princípios 

resultaram de cinquenta anos de pesquisas realizadas pelos autores no campo da 

educação, assim como, a análise dos trabalhos realizados ao longo do mesmo 

período. Com base nesses trabalhos, Chickering e Gamson promoveram, por meio 

da American Association for HigherEducation(AAHE), um encontro dos mais 

renomados pesquisadores sobre educação superior nos Estados Unidos. 

Desses esforços surgiram sete princípios apresentados por Chickering e Gamson 

(1987), os quais são apresentados a seguir: 

 

1. A boa prática encoraja o contato professor-aluno 

 

Chickering e Gamson (1987) enfatizam que professores que encorajam o contato 

por parte dos alunos, tanto dentro como fora da classe, garantem a motivação do 

estudante, comprometimento intelectual e o desenvolvimento pessoal.  



 
Nesse sentido, pesquisas verificaram que, aqueles professores apontados como 

especialmente efetivos por parte dos alunos apresentaram uma maior interação com 

os alunos. Por outro lado, verificou-se que aqueles alunos que apresentavam maior 

comprometimento intelectual, convicção com relação à carreira que escolheram e 

satisfação com experiências acadêmicas e, também, não acadêmicas, apresentaram 

um maior contato com os professores, especialmente, fora do ambiente escolar. 

Além do mais, em complementaridade aos achados citados por Chickering e 

Gamson (1991), verificou-se também que o contato entre o professor e o aluno que 

se mostrava mais eficaz para a aprendizagem eram aqueles contatos informais 

construídos encima de temas que interessam aos alunos, principalmente aqueles 

que dizem respeito à carreira profissional futura do profissional (PASCARELLA apud 

CHICKERING E GAMSON, 1991). 

 

2. A boa prática encoraja a cooperação entre os alunos 

 

Esse princípio se aproxima bastante do terceiro princípio, que menciona a 

aprendizagem ativa como encorajada pela boa prática. Porém, apesar da 

cooperação entre alunos ser considerada uma maneira de aprendizagem ativa, 

nesse caso, a apresentação do mesmo como um princípio separado da 

aprendizagem ativa se explica por ser a cooperação entre os alunos uma maneira 

coletiva de aprendizagem, enquanto que a aprendizagem ativa propriamente dita 

permite a aprendizagem por meio de técnicas e reflexões individuais. 

McKeachie, Pintrich, Lin, and Smith (1986, p. 63) afirmam que a melhor resposta 

para a pergunta “qual método de ensino é o mais eficiente?” é que isso depende dos 

objetivos, do aluno, do professor e do conteúdo. Agora, a segunda melhor resposta 

para a mesma questão refere-se aos métodos em que alunos ensinam alunos. 

Santos (2001) também salienta que apesar da efetividade de um método ou técnica 

de ensino depender diretamente dos fatores como objetivos a serem alcançados, 

aluno, conteúdo e professor, pode-se afirmar, com certeza, que técnicas de ensino 

que propiciam a interação entre os alunos – aluno ensinando aluno – são superiores 

às técnicas mais passivas, como uma aula expositiva, quando os objetivos se 

referem ao alcance das aprendizagens cognitivas de nível mais alto ou de 

aprendizagens atitudinais. 



 
3. A boa prática encoraja a aprendizagem ativa 

 

Chickering e Gamson (1991) afirmam que pesquisas confirmam que a aprendizagem 

cooperativa e social aumenta o envolvimento na aprendizagem. Santos (2001) 

afirma também que o baixo índice de aprendizagem dos alunos é resultado, 

principalmente, da postura passiva que eles demonstram em relação ao papel que 

desempenham nesse processo: ouvir professores, memorizar conceitos e despejar 

respostas. 

Santos (2001) aponta que o atendimento a tal princípio requer algumas ações 

fundamentais dos professores em sala de aula, as quais são: (1) Despertar o 

interesse e a curiosidade do aluno; (2) Usar exemplos, fazendo conexões do 

conteúdo com a vida real e as experiências pessoais; (3) Estimular o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas individuais e em grupos; (4) Utilizar 

métodos vivenciais de ensino como jogos, simulações, estudos de caso ou 

laboratórios; (5) Realizar atividades de extensão extraclasse (visitas, palestras, 

seminários). 

 

4. A boa prática fornece feedbackimediato 

 

Menger e Mathis (1968), apontam para relações entre a fixação do conteúdo 

passado em um curso e a sequência de testes. Segundo eles, os conteúdos 

ensinados são melhor aprendidos quando seguidos por um teste, sendo importante, 

portanto, comunicar os resultados do teste assim que possível. 

Chickering e Gamson (1991) apontam também, que pesquisas relacionadas com o 

ensino superior têm constatado a relação positiva existente entre o pronto feedback 

e a satisfação e auto realização dos alunos, e principalmente, que o 

feedbackimediato, informativo e direcionado às principais fontes de erros dos alunos 

é um dos pontos centrais do processo de aprendizagem. 

 

5. A boa prática enfatiza o tempo da tarefa 

 

Chickering e Gamson (1987), em sua revisão dos trabalhos nas áreas de ensino 

superior, identificaram que existem pesquisas direcionadas ao fator tempo da tarefa 



 
que apresentam relação direta entre alocação de tempo (para determinada área, 

níveis de aprendizagem), gestão do tempo (depois de alocado o tempo), e tempo da 

tarefa por um lado e as realizações dos estudantes, por outro. 

Chickering e Gamson (1987) afirmam ainda que há um consenso geral nas 

pesquisas de que quanto maior o tempo que os estudantes estão engajados na 

aprendizagem, maior a quantidade de coisas que eles aprendem. Porém, ainda 

existe um grande gap entre o que entendemos como tempo da tarefa e o que 

realmente isso significa. Segundo o autor, o tempo da tarefa diz respeito não apenas 

à quantidade de tempo destinado para a realização da tarefa, mas também, à como 

esse tempo está sendo gasto, e aqui é onde entra a gestão do tempo como tarefa 

fundamental para a aprendizagem. 

 

6. A boa prática comunica altas expectativas 

 

Chickering e Gamson (1987) afirmam que altas expectativas são importantes para 

todos, desde o mais pobremente preparado ou motivado até os mais brilhantes e 

bem motivados. Os autores sugerem ainda que as expectativas e esforços dos 

professores e administradores podem permear a instituição, criando um clima 

institucional que seja desafiador para o aluno, ou mesmo que demande pouco deles. 

Nesse sentido, é necessário que o professor conheça as características e o perfil 

dos alunos com os quais interage no ambiente de sala de aula, para que, no 

momento do seu planejamento, ele consiga postular metas desafiadoras a tal ponto 

que exijam muito dos alunos, mas que, ao mesmo tempo, não as torne 

inalcançáveis. 

 

7. A boa prática respeita os diversos talentos e as diferentes formas de 

aprendizagem 

 

Esse sétimo e último princípio, de certa forma, menciona todos os outros citados 

anteriormente, pois, considera que o professor, no exercício da atividade de ensino, 

deve olhar para os seus educandos e identificar neles a melhor forma pela qual eles 

aprendem, para, a partir daí planejar suas aulas de tal forma que contemple os 

diferentes tipos de aprendizagem. 



 
Essa tarefa é um tanto quanto desafiadora, visto que, conforme a heterogeneidade 

da turma com a qual se está lidando, várias técnicas devem ser desenvolvidas para 

que a pluralidade de perfis de aprendizagem seja contemplada. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O enfoque escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o quantitativo e 

utilizou a (i) Pesquisa Bibliográfica e (ii) Levantamento (Survey).O principal 

instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário, que teve como ponto de partida 

o instrumento original elaborado dentro da Teoria dos Princípios de Ensino 

Aprendizagem de Chikering e Gamson, o chamado FactoryInventory. O 

FactoryInventory foi desenvolvido durante a década de 80 para ser aplicado em 

cursos de graduação norte americanos. Após a análise e entendimento das 70 

questões abordadas pelo instrumento, os autores customizaram-no de acordo com a 

realidade brasileira dos cursos de pós-graduação. 

Com o questionário adaptado em mãos, os pesquisadores foram à campo no dia 10 

de maio de 2014 para realizar um pré-teste, a fim de identificar eventuais erros. 

Após correção de algumas ponderações feitas durante o pré-teste, a estrutura do 

questionário final foi a seguinte: (i) introdução sobre os objetivos do questionário; (ii) 

29 questões fechadas de múltipla escolha por meio de Escala Likert de cinco pontos 

(Concordo Totalmente, Concordo Parcialmente, Não Concordo Nem Discordo, 

Discordo Parcialmente e Discordo Totalmente). Cada questão está relacionada com 

cada um dos 29 indicadores distribuídos entre as 7variáveis, que eram os própios 

princípios. Desta forma, 6 das variáveis tiveram 4 questões e 1 variável teve 5 

questões; (iii) uma pergunta aberta; e (iv) caracterização do respondente (dados 

demográficos). 

 

4. CONTEXTO DA PESQUISA 

Por meio do Problema de Pesquisa, pode-se perceber que o objeto de análise do 

presente estudo são os cursos de Pós-graduação, mais especificamente, o corpo 

acadêmico. É sabido que esses cursos podem ser denominados como Stricto Sensu 

ou Lato Sensu, a depender do objetivo, seja acadêmico no caso do primeiro, ou 

profissional no caso do segundo. Como os perfis dos alunos dessas duas categorias 



 
são divergentes, optou-se pela escolha de apenas uma: os Cursos de Pós-

graduação Lato Sensu. 

O estudo foi delimitando à cidade de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, em sua 

única faculdade com cursos de pós-graduação: a FAI-Centro de Ensino Superior em 

Gestão, Tecnologia e Educação. Assim,o universo de pesquisa deste trabalho é 

constituído pelo corpo acadêmico dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da FAI, 

que são: Gestão Estratégica de Marketing (GEM); Gestão Financeira e Controladoria 

(GFC); Gestão Estratégica de Pessoas (GEP); Gestão de Operações e Logística 

(GOL); Gestão Estratégica de Projetos com Metodologia PMI (GPMI), 

Desenvolvimento Ágil de Aplicativos para Web (DAA), Docência do Ensino Superior 

e Supervisão Educacional (DSE) e Psicopedagogia Institucional e Clínica (PIC). A 

população de professores em 17 de maio de 2014 era igual à 32, enquanto que a 

população de alunos era igual à 204. A distribuição dos alunos nos respectivos 

cursos está demonstrada no quadro 1(ver anexo).  

 

Perfil da Amostra 

 
Quantos às características inerentes à amostra,demonstram como os alunos de Pós-

graduação da FAI podem ser perfilados.Por meio dos gráficos 1à5 (ver anexo), 

pode-se ressaltar o seguinte perfil dos alunos de Pós graduação da FAI: (i) há mais 

mulheres do que homens nos cursos de Pós-graduação da FAI; (ii) o público é 

predominantemente adulto-jovem, com apenas 8,4% dos alunos com mais de 40 

anos; (iii) os alunos predominantemente graduaram-se em faculdades privadas. 

Esse fato pode ser explicado devido à escassez de Universidades Públicas na 

Microrregião de Santa Rita do Sapucaí-MG; (iv) a grande maioria dos alunos 

formaram-se na graduação a pouco tempo. 65% dos alunos graduaram-se entre 

2011 e 2013; e (v) em coerência com a faixa etária dos alunos e tempo de formação 

na graduação, a maioria dos alunos (83%) possuem menos de 10 anos de 

experiência profissional na área de especialidade do curso da Pós-graduação. 

 

5. PRINCIPAIS ACHADOS 

Conforme explicado anteriormente, a Teoria dos Sete Princípios de Ensino 

Aprendizagem foi explorada unicamente em cursos de graduação, o que gerou a 

motivação para identificar sua aplicabilidade em cursos de Pós-graduação, com a 



 
seguinte Pergunta Problema: “Quais princípios de ensino-aprendizagem são 

reconhecidos em cursos de Pós-graduação?” 

Por meio de uma análise estatística descritiva das questões de múltipla escolha com 

Escala Likert de cinco pontos, (onde 1 ponto significa “Discordo Totalmente” e 5 

pontos significa “Concordo Totalmente”) pôde-se perceber que (i) um percentual não 

significativo de alunos e professores discordaram dos indicadores que mediam cada 

uma das variáveis e (ii) a média do grau de concordância final de todas as variáveis 

ficou entre 4 pontos (Concordo Parcialmente) e 5 pontos (Concordo Totalmente). Ou 

seja tanto o corpo docente, como o corpo discente dos cursos de Pós-graduação 

reconhecem a importância e validez de todos os Sete Princípios de Ensino 

Aprendizagem nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu, como se pode ver nos 

quadro 2 e 3 em anexos. 

Por outro lado, ao focar nos objetivos secundários da pesquisa, algumas 

constatações puderam ser identificadas. 

1)  Comparar as opiniões do corpo discente com as do corpo docente sobre os 

princípios de ensino aprendizagem: No que diz respeito à comparação da opinião 

entre corpo discente e docente, não foram encontradas diferenças significativas em 

nenhuma variável, conforme é retrado também nos quadros 2 e 3. 

2) Comparar as opiniões dos discentes dos diferentes cursos de pós-

graduação sobre quais são os princípios de ensino aprendizagem: ao se 

comparar o reconhecimento dos princípios de ensino-aprendizagem nos diferentes 

cursos de pós-graduação, percebeu-se que há uma pequena diferença no Curso de 

Docência do Ensino Superior e Supervisão Educacional em dois princípios, (i) 

Cooperação entre os alunos e (ii) Feedback imediato, frente ao reconhecimento dos 

outros cursos, conforme é demonstrado nos gráficos 5 e 6 em anexo. 

No princípio “Cooperação entre Alunos”, os discentes dos cursos da área de 

educação tiveram maior grau de concordância quanto à importância de questões 

como: (i) trabalho em grupo em sala de aula; (ii) trabalho em grupo fora de sala de 

aula; (iii) discussões em grupo em sala de aula; e (iv) coordenação de atividades 

entre alunos de diferentes cursos. 

Conforme Santos (2001), apesar da efetividade de um método de ensino depender 

de fatores como objetivos a serem alcançados, aluno, conteúdo e professor, pode-se 

afirmar que técnicas de ensino que propiciam a interação entre os alunos – aluno 



 
ensinando aluno – são superiores às técnicas mais passivas, como uma aula 

expositiva.  

É importante salientar que os Cursos de Educação são formados por grupos 

menores de discentes, o que pode facilitar a relação de cooperação entre os alunos. 

Contudo, essa dedução necessitaria de análises mais aprofundadas para ser 

certificada. 

Quanto ao princípio “Feedback Imediato aos alunos”, os discentes da área de 

Educação tiveram maior grau de concordância quanto à importância de questões 

como: (i) comentário do professor das avaliações em sala; (ii) acompanhamento 

individual do desempenho dos alunos pelo professor; (iii) incentivo da avaliação 

mútua entre os alunos; e (iv) existência de tutores para o acompanhamento 

individual de alunos com baixo desempenho. 

Alguns estudos, a exemplo de Menger e Mathis (1968), salientam que os conteúdos 

ensinados são melhor aprendidos quando seguidos por um teste, sendo importante, 

portanto, comunicar os resultados do teste assim que possível. 

Novamente, o menor número de alunos nos cursos da área de Educação pode ter 

influenciado na avaliação dessa variável, uma vez que é mais fácil para o professor 

prestar um feedback imediato individual quando as turmas são menores.  

Além disso, uma vez que o objetivo dos cursos da área de Educação está 

diretamente atrelado ao proceso de ensino-aprendizagem, é esperado que os alunos 

concordem em maior grau com a importância de determinados princípios, nesse 

caso, o Príncipio de Cooperação entre Alunos e o Princípio de Feedback Imediato. 

3)Identificar outros potenciais princípios de ensino aprendizagem 

valorizadas pelo corpo acadêmico: finalmente, os alunos e professores, após 

responderem questões relacionadas à todos os Sete Princípios de Ensino-

aprendizagem, foram solicitados à indicarem questões importantes para o proceso 

de ensino-aprendizagem que não tivessem sido abordadas anteriormente. Essa fase 

do questionário foi importante porque os princípios tratados foram desenvolvidos na 

década de 80 e, da mesma forma que alguns deles pudessem não ser mais 

reconhecidos, outros poderiam não estar sendo abordados para a realidade atual. 

Com isso, duas novas questões foram levantadas: (i) Relação/Cooperação da 

academia com o mercado profissional; e (ii) Utilização de ambiente virtual de 

aprendizagem. 



 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho era identificar quais princípios de ensino-aprendizagem 

são reconhecidos em cursos de Pós-graduação. Neste estudo todos os princípios 

foram reconhecidos pelo corpo docente e discente, demostrando que o 

reconhecimento dos setes princípios é muito importante para gerar um processo 

pedagógico efetivo, independetemente da aula, do conteúdo e do nível dos cursos, 

seja em cursos de graduação ou pos-graduação. 

A pesquisa aqui conduzida, apesar de limitada a uma situação particular, onde a 

questão como tal, em si, tem valores implícitos, faz com que as pessoas, pela lógica, 

reconheçam a validez do tema. No entanto, o estudo como tal cumpriu, em parte, 

com os objetivos ao comparar as opiniões dos discentes dos diferentes cursos 

pesquisados, confirmando o reconhecimento da teoría destes setes princípios, os 

quais inicialmente só foram aplicados e desenvolvidos nos cursos de graduação 

(CHICKERING; GAMSON, 1987). 

Em relação ao primeiro objetivo, que foi comparar as opiniões do corpo discente 

com as do corpo docente sobre os princípios de ensino aprendizagem, devido ao 

tamanho da amostra, principalmente dos professores, não foi possível obter uma 

comparação estatísticamente confiável, embora os dois grupos parecem concordar 

no reconhecimento dos princípios.  

Além desta limitação anteriormente citada, este estudo também foi afetado pelo 

tamanho de amostra, a qual tinha muita diferença entre o número de professores e 

aluno entrevistados, isto fez com que a analise estatística não resultasse em 

comparações que fossem estatísticamente confiáveis.  

Para estudos futuros, a contribuição é identificar por meio de outros métodos de 

natureza qualitativa,que permitam explorar como os princípios são realmente 

aplicados pelo corpo docente e se os alunos consideram que os professores 

praticam estes princípios. Este estudo deveria ser feito em cursos de pós-graduação 

latu sensu, cursos de graduação e cursos de pós-graduação stricto sensu, levando 

em consideração que o perfil dos estudantes é diferente, assim como as 

metodologias usadas pelos professores. 

Finalmente foram identificadas propostas de possíveis princípios que pudessem ser 

valorizados dentro da teoria, as quais estão relacionadas com as mudanças que 

vinham acontecendo no campo de ensino, geradas pelo desenvolvimento 



 
tecnológico e a importância da interação entre a academia e mercado profissional. 

Estas mudanças influem nos interesses que os professores e alunos têm sobre o 

processo de ensino aprendizado, colocando em consideração a reavaliação 

contínua desses princípios e a possibilidade de avaliar em estudos futuros outros 

princípios que possam afetar o processo de ensino-aprendizagem. 
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ANEXOS 

 

Quadro 1: Universo de pesquisa 

 GEM GFC GEP GOL GPMI DAA DSE PIC 

Quant de turmas 02 02 02 02 02 02 02 02 

Número de alunos 25 32 28 30 25 24 10 30 

 

Gráfico1: Sexo dos alunos de Pós-graduação da FAI 



 

 
 

Gráfico 2: Faixa etária dos alunos de Pós-graduação da FAI 

 
 

Gráfico 3: Natureza da Instituição de Ensino de Graduação que os alunos de 
Pós-graduação da FAI procedem. 

 
 

Gráfico 4: Ano de formação da Graduação dos alunos de Pós-graduação da 
FAI 

 
Gráfico 5: Anos de experiência profissional na área de especialidade dos 
alunos de Pós-graduação da FAI 

 

 
Quadro 2: Apresentação da Estatística Descritiva – Alunos X Variáveis 

 

Femenino 
58% 

Masculino 
42% Feminino 

Masculino 

0,00% 

50,00% 

100,00% 

De 21 à 30 
anos 

De 31 à 40 
anos 

De 41 à 50 
anos 

De 51 à 60 
anos 

Privada 
95% 

Pública 
5% 

Privada 

Pública 

4,71% 
5,88% 

24,71% 

64,71% 

Anterior à 2000 

Entre 2000 e 2005 

Entre 2006 e 2010 

Entre 2011 e 2013 

49% 

34% 

11% 
4% 3% 

Entre 0 e 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Entre 16 e 20 anos 

21 ou mais 



 
Quadro 3: Apresentação da Estatística Descritiva – Professores X Variáveis 

 

Gráfico 6: Média de Concordância do Princípio “Cooperação entre Alunos” por 

Curso de Pós-graduação Lato Sensu 

 

 

Gráfico 7: Média de Concordância do Princípio “Feedback Imediato aos 

Alunos” por Curso de Pós-graduação Lato Sensu 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) está constituido por 263 

instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales, 131 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo 

de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en 

Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el SNIT atiende a una población escolar 

de 491, 165 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido 

el Distrito Federal. 

En el estado de Veracruz existen 25 Tecnológicos, 21 de ellos son Instituciones 

Descentralizadas y 4 más son Federales. 

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR) es un organismo público 

descentralizado de educación superior creada en el año de 1998, perteneciente al 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, el cual depende de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, 

actualmente atiende aproximadamente  a 5000 alumnos de licenciatura, población 

estudiantil distribuida en las siguientes carreras: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 

Nanotecnología, Ingeniería en Energías Renovables. Licenciatura en Contaduría Pública. 

Así también tiene dos posgrados: Especialidad en Ingeniería Mecánica y Maestría en 

Sistemas Computacionales. 



 

Las materias impartidas en el ITSPR están contempladas en aquellas de un tronco 

común llamadas materias de Ciencias Básicas que se imparten principalmente en los 

primeros cuatro semestres y materias de Especialidad que son asignaturas que atienden 

aspectos  propios de las carreras  que se imparten en la institución. 

Los cursos de matemáticas en el ITSPR; o dicho sea la enseñanza –aprendizaje de las 

materias afines a la ciencia matemática en el ITSPR, así como en la mayoría de las 

instituciones de enseñanza superior de ingeniería del país, está  reflejada por  malas 

notas  y una consecuencia inmediata de la condición deficiente se presenta notoriamente  

en el estudiante de nuevo ingreso. 

Díaz, Ocampo, Martínez, De las Fuentes & Zataraín (2010)  señalan  que la deserción y 

reprobación de los estudiantes universitarios de las carreras de ingeniería han pasado a 

ser en años recientes una gran preocupación en las instituciones de educación en 

México y que detrás de los procesos escolares está presente una compleja problemática 

educacional en la cual están inmersos profesores y estudiantes universitarios.  

En el ITSPR históricamente se han identificado dificultades (reprobación, grupos de 

arrastre, deserción) en materias de Ciencias Básicas tales como: cálculo diferencial, 

cálculo integral, cálculo vectorial,  estática, dinámica, electricidad y magnetismo y 

química, entre otras, las cuales son materias consideradas la base de la formación de los 

futuros ingenieros, siendo éstas donde los alumnos presentan  mayores dificultades para 

comprender   y avanzar en sus asignaturas correspondientes. 

En base a esa problemática institucional y que es además generalizada en todo el país y 

en todos los niveles educativos, surge la necesidad de trabajar al respecto mediante un 

proyecto educativo que  busque contribuir a elevar el nivel académico de los alumnos del 

ITSPR en las materias de Ciencias Básicas, pero especialmente en la materia de Cálculo 

Diferencial.  

La asignatura de Cálculo Diferencial es llevada en  primer semestre por todos los 

alumnos de nuevo ingreso (aproximadamente 1200 alumnos), excepto la carrera de 

Contaduría Pública. Cálculo Diferencial es una  de las materias que tiene los mayores 

índices de reprobación, pero sobre todo  impacta en una gran cantidad de alumnos. 

En el plano organizacional dentro de la Institución, existe una Dirección Académica, la 

cual tiene a su cargo las Jefaturas de cada una de las carreras que hay en el 

Tecnológico, además de la Jefatura de Ciencias Básicas, cada una de esas jefaturas, 



 

está conformada por el Jefe de Carrera o Ciencias Básicas y los docentes que la 

conforman. De acuerdo a la Dirección General de Educación de Superior Tecnológica, 

Academia es el grupo de profesores e investigadores integrados con el fin de discutir, 

analizar, proponer y establecer actividades científicas, tecnológicas y de vinculación para 

impartir las asignaturas que tiene asignadas.  

El grupo de docentes que conforman la Academia de Ciencias Básicas, en los últimos 

años, generalmente se reúnen una o dos veces por semestre, donde se comentan entre 

otras cosas las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje y se buscan 

estrategias para poder buscar la mejora. Dentro de la Academia existe un grupo de 

aproximadamente diez profesores que están siempre impartiendo las materias de 

Ciencias Básicas, pero hay otro grupo de igual tamaño dentro de la Academia, que es 

personal nuevo, o bien cambiado de asignatura en otras Academias. Esto sucede a cada 

semestre por las necesidades de la Institución y el crecimiento en matrícula y en 

cantidad de carreras nuevas que a cada año se aumenta. 

En base a las dificultades que se presentan en la materia de Cálculo Diferencial, se tiene 

una propuesta de proyecto de intervención que está dirigida sobre todo  hacia los 

alumnos que por diferentes causas, tienen carencias en conocimientos previos al Cálculo 

(aritmética y álgebra sobre todo) y en habilidades para desempeñarse de manera 

adecuada en las materias relacionadas con la matemática. 

En este proyecto titulado  “Círculos de Estudio para favorecer el aprendizaje en la 

materia de Cálculo Diferencial guiados por un coordinador y apoyados por monitores” se 

busca fortalecer esas debilidades de los alumnos de nuevo ingreso teniendo un trabajo 

colaborativo entre docentes y alumnos de semestres avanzados que tengan el 

conocimiento y sobre todo la intención de ayudar a sus compañeros de primer semestre. 

Además el contar con el apoyo de los Jefes de Carrera y Dirección Académica será 

determinante para la puesta en marcha de este proyecto de intervención.  

El docente como líder del proyecto tendrá que motivar a sus compañeros de equipo, así 

como diseñar las estrategias en busca de un ambiente de confianza y motivación  que 

generen resultados a favor del aprendizaje de los alumnos de la materia de Cálculo 

Diferencial. 

 



 

OBJETIVOS 

a) Capacitar a los alumnos tutores para que se desempeñen de la manera más 

adecuada en los Círculos de Estudio.  

b) Crear en el estudiante un sentido de responsabilidad y agrado por forma parte del 

proyecto de intervención. 

c) Promover actitudes de colaboración y participación en el aula. 

d) Generar una base sólida sobre los conocimientos previos al Cálculo Diferencial en 

los estudiantes que participan en los Círculos de Estudio. 

e) Facilitar la integración de los alumnos a las actividades académicas propias de la 

materia de Cálculo Diferencial mediante buenos hábitos y metodologías de 

estudio. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Para desarrollar este trabajo de intervención se utilizó la metodología cualitativa según: 

(Sampieri 2007) es aquel modelo de investigación que proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 

detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y 

holístico” de los fenómenos, así como su flexibilidad.  

En este tipo de estudios se formulan preguntas de investigación y ocasionalmente se 

formulan hipótesis, las cuales surgen en el proceso investigativo. 

La metodología cualitativa surge como reacción a la metodología cuantitativa, a la que 

considera insuficiente para dar cuentas de una realidad dinámica y no estática; esta 

metodología se caracteriza por ser flexible y adaptable a cada situación concreta de 

investigación.  

 

Por consiguiente para llevar acabo la realización de este trabajo se basó  en la 

investigacion acción participativa, Schutter (1983:173) dice: La Investigación Acción 

Participativa pone el énfasis en la participación de la población para producir los 

conocimientos y los puntos de vista que nos llevara a tomar las decisiones y a ejecutar 

una o más fases en el proceso de investigación. 



 

 

La técnica a utilizadas fue el cuestionario entendida como un instrumento utilizado en la 

investigación social que consta de una serie de preguntas rígidas, generalmente escritas, 

cuyas respuestas son susceptibles de arrojar información sobre ciertos hechos sociales. 

(Selltiz, 1965). 

 

PARTICIPANTES 

 

Los participantes en el estudio fueron alumnos  que ingresaron a estudiar en el ITSPR 

los cuales tienen deficiencias en su formación precedente a la licenciatura, éstas 

deficiencias impactan de manera negativa en la materia de Cálculo Diferencial, es por 

eso que en el curso Agosto 2013 – Enero 2014 se trabajaron con 30 alumnos del grupo 

1A y 42 alumnos del grupo 1B, ambos de la carrera de Ingeniería Macarrónica. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos para el examen de conocimientos previos aplicado nos dejan 

ver que: 

 

 El resultado promedio de ambos grupos es aproximadamente 56 % de aciertos, lo 

cual es una calificación  regular, tomando en consideración que el examen es de 

un nivel bastante básico.  

 En base a los datos personales que solicita el examen, se observa que el 69% de 

los alumnos  han cursado el área técnica o físico-matemático en el bachillerato, la 

cual es la indicada para aquellos estudiantes que quieran cursar una carrera de 

Ingeniería. 

 Los alumnos que han cursado el área técnica en el bachillerato obtuvieron un 

promedio de 62 % de respuestas correctas en el examen, contra un 44% de los 

alumnos que no han cursado el área técnica. 

 Los temas donde se tienen más debilidades son la factorización y los radicales. 



 

 Un 5 % de los alumnos no saben hacer operaciones aritméticas con fracciones 

(quebrados) 

 

Para el  Cuestionario sobre las actitudes, desarrollo de habilidades y hábitos para las 

actividades de las materias propias de la matemática se observó lo siguiente. 

 

 Muy pocos se consideran buenos estudiantes de matemáticas, tienen un mediano 

interés por los cursos de matemáticas, pero que la mayoría trabaja en forma 

persistente en las clases.  

 Muestran que  más de la mitad no tienen el hábito de repasar lo visto en clase, 

pero que si lo hacen cuando sus exámenes están próximos. Así también que 

consultan páginas de internet como ayuda en el entendimiento de conceptos y 

con sus tareas. 

 

Comparando los resultados promedio indican que son entre malos y regulares. Para 

ambos, el tema donde más dificultades hay es el de factorización. En cuanto al área de 

estudio en el bachillerato se deja ver que aquellos que no estudiaron el área técnica 

obtienen resultados menores en aproximadamente en un 35%. 

En lo que respecta al cuestionario sobre las actitudes, desarrollo de habilidades y hábitos 

para las actividades de las materias propias de la matemática se observa que la gran 

cantidad de alumnos tienen un mediano interés por las materias de matemáticas, así 

como malos hábitos, como  de quedarse solamente con lo visto en clase y preparar sus 

exámenes con muy poco tiempo de anticipación a la aplicación. 
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RETO AL INGENIO PROBABILISTICO: UNA PROPUESTA 

DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS  

PROBABILIDADES 

 

Gandica de Roa Elizabeth 

RESUMEN 

 

 Esta investigación se orienta hacia la utilización de juegos inéditos de 

mesa, como herramienta metodológica de apoyo al proceso de enseñanza de 

probabilidades, propuestos por estudiantes de Estadística en Ingeniería 

Industrial de la Universidad  Experimental Nacional del Táchira (UNET). El 

proyecto surge como estrategia para mejorar las dificultades de aprendizaje de 

modelos de probabilidad,  dirigido a disminuir el alto índice de reprobados en el 

tema, además de ampliar las potencialidades intelectuales y creativas del 

alumno, involucrándole en un proceso recreativo que impulsa habilidades de 

razonamiento, creatividad y procesamiento lógico estadístico. Diversos autores 

han mostrado que a través del diseño de juegos de mesa didácticos, enfocados 

a “aprender jugando”, se puede lograr un aprendizaje significativo, divertido y 

prolífero. Además de inducir creatividad e ingenio, los cuales constituyen 

pilares fundamentales en los estudios de Ingeniería. En este ambiente, los 

estudiantes inventan el juego de azar, establecen sus reglas, diseñan sus 

entidades y tablero, y plantean interrogantes mediante la identificación de 

relaciones entre el juego y los conceptos de teoría de probabilidades 

aprendidos durante las clases impartidas. El juego debe contener distintos 

planteamientos  teóricos, los cuales requieren  ser resueltos por los jugadores 

para avanzar en el mismo. A través del desarrollo del juego se realizan 

evaluaciones sobre conceptos propios de la asignatura, lo cual resulta en una 

propuesta didáctica innovadora, que estimula el aprendizaje y adquisición de 



 

 

conocimiento que ayuda a reducir temores hacia el cálculo e interpretación de 

los eventos probabilísticos.  

 

Palabras Claves: Actividad Lúdica, Teoría de Probabilidades, Estrategias de 

enseñanza 

 

ABSTRACT  

This research is oriented towards the use of unpublished games, as a 

methodological tool to support the teaching of probabilities, given by students of 

Statistics in Industrial Engineering from the National Experimental University of 

Tachira (UNET). The project emerged as a strategy to improve the learning 

difficulties of probability models, aimed at reducing the high rate of reprobates 

on the topic, and expand the intellectual and creative potential of students, 

involving them in a recreational process that promotes reasoning skills, 

statistical creativity and logic processing. Several authors have shown that 

through the design of educational games, focused on "learning through play", 

you can achieve a significant, prolific and fun learning. In addition to inducing 

creativity and ingenuity, which are fundamental pillars in engineering studies. In 

this environment, students invent gambling, establish its rules, its entities and 

board design, and raise questions by identifying relationships between the 

game and the concepts of probability theory learned during lectures given. The 

game should contain different theoretical approaches, which need to be 

resolved by the players to advance on it. Through game evolution, concepts 

from the course are studied, resulting in an innovative methodological approach 

which encourages learning and acquiring knowledge that helps to reduce fears 

to calculation and interpretation of probabilistic events. 

INTRODUCCION 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar una metodología pedagógica utilizando el juego como 

estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las probabilidades, en el 



 

 

curso de estadística I de los estudiantes de Ingeniería Industrial  de la 

Universidad Nacional Experimental del Táchira. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las estrategias metodológicas empleadas por los 

docentes en el proceso de enseñanza de las probabilidades en los 

cursos de estadística I. 

 Revisar los marcos de referencia que sustentan el desarrollo de la 

práctica en el proceso de enseñanza de las probabilidades en los 

estudiantes que cursan estadística I. 

 Desarrollar el proyecto de aula, encaminado a mejorar las estrategias 

didácticas aplicadas en la enseñanza de las probabilidades. 

 Desarrollar secuencias didácticas con actividades innovadoras para 

la enseñanza de las probabilidades, a partir del juego como 

herramienta metodológica, en los estudiantes de estadística I. 

 Implementar el proyecto de aula. 

 Evaluar y socializar la experiencia realizada y transferir los 

resultados. 

DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

  Una de las funciones del juego es consolidar las estructuras 

intelectuales a lo largo del proceso en el que se van adquiriendo, Piaget (1986). 

Jugar bajo experimentación lúdica controlada, es una manera entretenida de 

aprendizaje útil, orientada a entender y comprender el funcionamiento de 

sucesos aleatorios de fácil construcción, mediante elementos populares 

conocidos. El juego genera aprendizajes significativos como lo plantea David 

Ausbel (2009), quien fue el precursor de esta teoría que ha servido para 

apuntalar la enseñanza en todas las materias. 

  Los resultados arrojados por las investigaciones realizadas con 

anterioridad por psicólogos, sociólogos, pedagogos, entre otros, demuestran 

que el juego es un valioso medio para educar al ser humano y fomentar su 



 

 

desarrollo integral: físico, moral, intelectual, actitudinal, de lenguaje y 

psicomotriz. Es un recurso que favorece y despierta el interés del participante 

en la adquisición de conocimientos.     Con la lúdica se enriquece el 

aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que implica, como espejo 

simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo en 

bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas. El elemento 

principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha 

aprovechado muy bien en los niveles de la educación básica y primario y 

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede emplearse con una 

variedad de propósitos, dentro del contexto de aprendizaje, pues construye 

autoconfianza e incrementa la motivación en el alumno. Es un método eficaz 

que propicia lo significativo de aquello que se aprende. Martinez (2008) 

 En una instrucción para y por la recreación, el juego en la modalidad de 

educación especial contribuye a despertar en los jóvenes la verdadera 

conciencia individual y colectiva, y este convencimiento puede ser considerado 

por los docentes, para desempeñar un rol decisivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; que implemente esta actividad como herramienta 

didáctica pedagógica, en los diferentes espacios de instrucción que conforman 

el aula.    En el nivel de Educación Superior, los juegos no han sido incluidos 

como elementos formadores, aun cuando es innegable que pueden constituir 

un poderoso instrumento de aprendizaje con valor agregado cultural 

importante, constituyendo una herramienta que despierta la construcción del 

sentido y conceptos probabilísticos, además de ayudar a superar barreras 

psicológicas o temores hacia el cálculo de probabilidades, y estimular 

habilidades de observación, razonamiento, deducción, análisis, 

experimentación e interpretación de conceptos teóricos.  

 La actividad lúdica que conlleve connotaciones de tipo tradicional, debe 

estar a cargo del docente, pues se considera que es la persona que puede 

aprovechar las situaciones que surjan del contacto cotidiano con los jóvenes; 

para involucrarlos en el ejercicio de actividades, que además de fortalecer su 

desarrollo integral, les inculque interés por el conocimiento y apasionamiento 



 

 

por la búsqueda de información, con la finalidad de fortalecer su capacidad de 

comprensión numérica.  

 

 El juego didáctico ofrece al alumno un trabajo intelectual activo, que le 

lleva a evaluar distintas posibilidades de estrategias y jugadas. Proporciona al 

estudiante planeamiento, raciocinio lógico, operaciones de cálculo 

probabilístico, secuenciación y toma de decisiones. Los juegos de azar resultan 

adecuados para fijar, afianzar y comprender  concepto probabilísticos, además 

de inducir razonamiento deductivo.  Los juegos educativos, recreativos y 

colectivos son un recurso fundamental que interviene en el aprendizaje de los 

jóvenes con diversidad funcional; además de constituir un medio de enseñanza 

que puede ser aprovechado de manera efectiva en el proceso cognoscitivo, 

con mayor valor potencial si el juego es creado por la inspiración del 

estudiante, quien inventa el proceso, sus elementos y normativa de ejecución. 

En la enseñanza de la estadística y su rama de probabilidades, el uso de 

juegos tiene mayor justificación por cuanto los conceptos primigenios de 

probabilidad tuvieron su origen en la actividad lúdica de los siglos  XVI y XVII, 

una época en que la base del cálculo de probabilidades surge a partir del 

lanzamiento de dados, en estudios sobre las posibilidades de ganar en 

apuestas de juegos de azar. 

 

METODOLOGÍA 

 Se sometió a un proceso de experimentación a 45 estudiantes, quienes 

ejecutaron cuatro tareas organizadas en dos "prácticas". Las actividades se 

orientaron  a la resolución de problemas, planteamiento de problemas, o ambos 

objetivos a la vez. Estas acciones estaban dirigidas a inducir en los alumnos, la 

aplicación de sus conocimientos probabilísticos; y a la generación de destrezas 

y estrategias de pensamiento adecuadas a las situaciones planteadas. La 

enseñanza de los contenidos probabilísticos, a los que se refirieron las 

prácticas propuestas, se realizó previamente a éstas, durante cuatro sesiones 

de teoría de noventa minutos cada una; impartidas por el mismo profesor; y 

cinco de práctica de resolución de problemas, de cincuenta minutos cada una, 



 

 

ofrecidas por distintos profesores. Los contenidos estaban relacionados con la 

noción de experimento aleatorio, espacio muestral y sucesos; conceptos e 

interpretaciones de la probabilidad; definición axiomática y consecuencias de 

los axiomas; noción de espacio muestral finito, probabilidad condicionada; 

independencia y teorema de la multiplicidad, y finalmente, los teoremas de 

probabilidad total y de Bayes. A los 45 estudiantes se les realizó un pre test 

evaluado. Posteriormente, se les motivó a participar en la invención de un 

juego didáctico, el cual, una vez ideado, se aplicó un pos test evaluativo 

valorativo. Finalmente se compararon resultados para determinar posibles 

bondades de la propuesta. 

 A los participantes se les prescribió algunas condiciones normativas a 

tener en consideración para la creación del juego. El mismo debía ser: un juego 

de azar de mesa didáctico; de tamaño 40 x 30 cms,  contener instrucciones y 

reglas claras, indicar objetivos del juego,  número de participantes, mostrar un 

atractivo diseño de caratula y asignar un nombre que sugiera su orientación. 

Así mismo, la aleatoriedad debía estar basada en extracción de fichas,  o 

cartas; lanzamiento de dados o monedas, entre otros procedimientos 

generados por la incertidumbre de su ejecución. Una vez caracterizados los 

eventos de azar, el alumno debió identificar y calcular la probabilidad de 

ocurrencia de los diferentes eventos aleatorios presentes durante la realización 

del juego, incluyendo diversos niveles de dificultad creciente. Esta actividad 

inventiva exigió que el alumno formulase preguntas derivadas del desempeño 

funcional del juego; además de resolver  y mostrar las respuestas 

correspondientes. El ingenioso producto lúdico debió ser realizado por un grupo 

integrado por hasta 5 cursantes; y ser presentado en un plazo de entrega 

previamente estipulado.  De esta manera, se estimuló la creación de juegos de 

naturaleza aleatoria, inéditos,  para divertirse, pero fundamentalmente como 

instrumento para aprender probabilidades. Una actividad didáctica desafiante, 

por cuanto exigió a cada grupo de alumnos,  la creación de un juego a partir de 

cero.  

Como objetivos del juego se plantearon los siguientes: 



 

 

• Reforzar los conocimientos teóricos de probabilidades impartidos en 

clase.  

• Desarrollar destrezas para definir los espacios muestrales de diferentes 

experimentos aleatorios.  

• Conceptualizar los sucesos mutuamente excluyentes e independientes. 

• Inducir en los participantes un aprendizaje significativo de las teorías de 

probabilidades.  

RESULTADOS 

Pretest 

 En la aplicación del Pretest se realizó una evaluación cualitativa, donde 

se pudo describir las fallas encontradas en las evaluaciones, tales como, 

errores en la interpretación del Teorema de Bayes, errores en la definición 

del espacio muestral, errores de fórmulas, interpretaciones erradas de los 

sucesos independientes y mutuamente excluyentes, etc. También se asignó 

una calificación cuantitativa, como se indica a continuación: 

Fallas encontradas en el pretest 

 Pre test 

Uso incorrecto del teorema de Bayes 43 

La intuición como predominio sobre el análisis matemático del 

experimento 40 

Dificultad para imaginarse el experimento aleatorio planteado 38 

Interpretación errada de los sucesos mutuamente excluyentes 

e independientes 34 

Dificultad para definir el espacio muestral 32 

Uso indebido de las formulas de probabilidades 27 

Una vez calculada la probabilidad, ausencia de la respectiva 

interpretación 21 

Desconocimiento de las cartas de póker, domino, barajas 

españolas 14 



 

 

Fallas en las teorías de conjuntos y sus aplicaciones 14 

Falta de motivación para la realización de la actividad 12 

Fallas en las operaciones básicas de fracciones 5 

 

Postest 

 Luego de la elaboración del juego y de su exposición, a los estudiantes 

se les realizó un pos test, y se observaron las mismas variables que en el 

pre test, encontrándose los siguientes resultados: 

 

Fallas encontradas en el postest 

 Postest 

Uso incorrecto del teorema de Bayes 17 

La intuición como predominio sobre el análisis matemático del 

experimento 22 

Dificultad para imaginarse el experimento aleatorio planteado 9 

Interpretación errada de los sucesos mutuamente excluyentes 

e independientes 5 

Dificultad para definir el espacio muestral 12 

Uso indebido de las formulas de probabilidades 3 

Una vez calculada la probabilidad, ausencia de la respectiva 

interpretación 1 

Desconocimiento de las cartas de póker, domino, barajas 

españolas 0 

Fallas en las teorías de conjuntos y sus aplicaciones 6 

Falta de motivación para la realización de la actividad 1 

Fallas en las operaciones básicas de fracciones 0 

 

 Se aplico un test para probar la hipótesis de  que la actividad lúdica 

mejora el rendimiento académico en los estudiantes. Se aplico una prueba 

de Bondad de ajuste a las notas obtenidas encontrándose que los datos no 



 

 

se distribuyen de acuerdo a la distribución normal. Se procedio a aplicar 

métodos no paramétricos escogiéndose la prueba de Wilcoxon para pares 

relacionados. Los resultados se muestran en anexo. 

CONCLUSIONES 

• Se logró participación activa de todos los estudiantes. 

• La presentación de juegos inéditos, mostró el potencial creativo de los 

alumnos, para dar rienda suelta a su imaginación y a su capacidad para 

concretar ideas materializadas en invenciones tangibles. 

• Los estudiantes se sintieron motivados para la realización del juego y 

aportaron instrumentos válidos para experimentar con sucesos 

aleatorios y pensar probabilísticamente. 

• En la creación del juego, consolidaron los conceptos básicos de 

probabilidad, por cuanto ellos planteaban las preguntas y debían 

resolverlas. 

• Se puso de manifiesto el ingenio, la inventiva y la creatividad propia de 

los estudiantes de Ingeniería Industrial y de la carrera de Mercadeo, 

para inventar desde inicio diversos juegos de azar y su pertinencia al 

objetivo de estudio. 

• Desarrollaron habilidades para reconocer y definir los espacios 

muestrales. 

• Desplegaron imaginación para plantear los experimentos aleatorios 

mostrados en los juegos.  

• Lograron un aprendizaje significativo a través de una actividad divertida. 

• El juego permitió orientar a los alumnos a expresar sus inquietudes e 

ideas sobre las temáticas referidas; además, facilitó a los participantes, 

el logro de aprendizajes sobre la teoría de probabilidades.  

• El juego permitió una interacción exitosa entre el facilitador y los 

alumnos. Estos últimos mostraron una conducta adecuada, participaron 



 

 

de manera voluntaria, trabajaron organizadamente, exhibiendo respeto a 

las normas y decisiones.  

• La estrategia educativa implementada permitió desarrollar en los 

participantes procesos cognitivos como la observación, comparación 

memorización, manejo de instrucciones e integración de la teoría y la 

práctica.  

• Los alumnos lograron un mayor número de objetivos, según los 

resultados obtenidos en el pos test, después de aplicar el juego, y las 

actividades de cierre, observándose una reducción significativa de ideas 

erróneas y temores sobre la estimación de probabilidades. 
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ANEXOS 

MUESTRA DE ALGUNOS DE LOS JUEGOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

ACERTIJO GOTICO 

Es un juego que hace referencia a la serie de 

Batman, donde los jugadores deben resolver 

acertijos que conllevan diferentes cálculos de 

probabilidades, de situaciones donde los 

protagonistas son los personajes de la serie 

 Existen distintos  niveles de complejidad, 

los cuales deben ser superados con el avance del 

juego. 

EL COLOR DEL SABER 

Este juego consta de fichas de colores que tienen marcado 

un número y un color. Para cada color hay un grupo de 

tarjetas con preguntas, de acuerdo a cierto nivel de 

dificultad. El número representa los puntos que ganará el 
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PRUEBA DE WILCOXON PARA  PARES RELACIONADOS 

GRUPO TAMAÑO W U ESTADISTICO 

1.PRETEST 45 1291.5 256.5 

U= 265.5 2.POSTEST 45 2793.5 1758.5 

Valor tabla   4085     

Significancia 0.05     Wt= 276 

          

Como U=265.5 es menor a Wt=276  Se Rechaza Ho. Por lo tanto se  

puede inferir que el juego mejora el aprendizaje. 
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TALLER 

“CANTEMOS Y APRENDAMOS INGLÉS” 

 

M.Ed Carolina Villalobos Oreamuno 

Horario: 2 horas 

Modalidad: Teórico- Práctico 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

 

El taller pretende motivar las (los) profesores del idioma Inglés como lengua 

extranjera a nivel de primaria (o público en general), a usar la música y  crear 

canciones basadas en los contenidos de estudio del Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica, usando ritmos populares como herramienta didáctica para 

mejorar el aprendizaje efectivo del idioma inglés en las (los) estudiantes. 

El taller está enfocado en conocer la teoría que fundamenta la utilización de la 

música en este proceso de enseñanza-aprendizaje y a ejecutar actividades 

musicales para facilitar la adquisición de esta lengua extranjera en los niños.  

En la sesión los participantes con el apoyo de la profesora  escribirán sus 

propias canciones, estas utilizando ritmos populares y además serán 

acompañados con instrumentos musicales (tocados por la instructora) para 

cantarlas durante la sesión. 

Además  de cantar, bailar y aprender, las (los) participantes compartirán sus 

experiencias y opiniones sobre la metodología aprendida para enriquecer el 

proceso. 

 

 



 
 

II. TEMÁTICAS GENERALES 

2.1- LOS BENEFICIOS DEL USO DE LA MÚSICA EN LA ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR. 

 

2.1.1- ¿Por qué enseñar un lenguaje usando música y canciones? 

 

La música representa todo un lenguaje de sentimientos, emociones, 

sonidos y ritmos, que fácilmente se integran con otras áreas 

curriculares, lo cual representa un recurso importante para adquirir 

conocimientos.  

El desarrollo del sentido musical se está subordinado a la producción 

de melodías que se graban en la memoria gracias a múltiples 

repeticiones, utilizando estrategias estructuradas te tal manera que 

estimulen e impliquen a la persona en la experiencia directa, en la 

escucha. Se trata de despertar el placer de escuchar, familiarizándose y 

reconociendo las características básicas del sonido en cuanto a la 

altura, la duración, la intensidad y el timbre (Bernal y Calvo 2004). 

Las canciones son instrumentos de intercambio que favorecen la 

socialización y además son un contenido significativo para los niños en 

la escuela. Al cantar, y sobre todo al escribir canciones “songwriting”  las 

palabras se interiorizan e incorporan.  

Pérez y Roig (2004) hacen sus aportes en cuanto a los 

procedimientos para la enseñanza del inglés en primaria que junto con 

la propuesta de Bernal y Calvo (2004), sobre las características que 

deben de reunir las canciones escolares de los diferentes niveles 

educativos en relación al texto, ritmo, melodía, armonía y forma, nos 

lleva a crear un repertorio que, utilizando el léxico y las estructuras 



 
adecuadas en lengua inglesa basadas en el criterio de frecuencia léxico 

colabora con el desarrollo vocal. 

Tomando en cuenta todos estos aportes podemos decir que la 

creación de  canciones, cantar, y hacer  ritmos en la clase de inglés sin 

duda permite: 

 Introducir nuevas palabras, ampliando la estructura gramatical. 

 Conocer la historia del país a través de su música (danza, 

autores, cultura). 

 Facilitar la entonación fonética de un discurso. 

 Utilizar estructuras sonoras utilizadas previamente en la clase 

de música (lenguaje musical). 

 Se enriquece el vocabulario existente y se ponen en práctica 

las destrezas orales y escritas de un modo ameno. 

 Añade variedad a las situaciones normales de aprendizaje que 

hace que nuestros alumnos se motiven. 

 Se crea una atmosfera particular, relajante para el alumno y 

divertida. 

 Reduce la distancia psicológica entre profesor -alumno. 

 Las destrezas de comprensión auditiva (listening skills) se 

mejoran. 

 La participación del alumnado se incrementa al igual que la 

comunicación alumno- alumno, reduciéndose de esta manera 

el protagonismo del profesor. 

 

2.1.2- La música como reforzador de la memoria. 

 

Durante el aprendizaje de una lengua extranjera mucho del nuevo 

vocabulario puede llegar a ser un problema de aprendizaje para la 

mayoría de los estudiantes; sin embargo al incorporar música el proceso 

de aprendizaje puede facilitarse. Wallace (1994) hace mención a la 



 
retención de textos a largo plazo si estos se aprenden con música. Los 

estudios de esta investigación sugieren que una simple melodía puede 

transformar un texto ordinario en información, que es retenida en la 

memoria y puede ser utilizada cuando se necesite.  Wallace encontró 

buenos resultados a que el texto o vocabulario pueden ser más fáciles 

de recordar cuando este en vez de ser leídos se canta con algún ritmo. 

Gardner (1985) ha propuesto el uso de la música como un instrumento 

solucionador de problemas, ya que él sugiere que cada individuo posee 

algún grado de inteligencia musical; y la combinación de la inteligencia 

musical con la teoría de las múltiples inteligencias en las clases del 

idioma inglés como lengua extranjera, puede permitirle a las (los) 

profesores utilizar esta inteligencia musical de los estudiantes para 

motivarlos e interesarlo a desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas.  

 

 

2.1.3- Como trabajar con canciones en el aula. 

 

Si bien es cierto la música es importante en la adquisición de un 

idioma sea este nativo o extranjero, es importante tomar en cuenta 

ciertos aspecto que nos ayuden a orientar nuestras actividades para un 

aprendizaje efectivo. 

Para enseñar con canciones en el aula de idiomas debemos situar a 

los niños en el contexto de la canción, mostrándoles dibujos apropiados 

y comprobando que conocen el vocabulario clave. Algunas canciones 

son de comprensión perceptiva, con lo cual no es necesario que los 

alumnos canten la letra pero sí que la comprendan y realicen las 

acciones. Los pasos para enseñar canciones y chantas siguen una 

pauta similar, por ejemplo: escuchar la canción y observar las acciones 

que realiza el profesora/a, y escuchar la canción y cantarla al mismo 

tiempo que la escuchan. 



 
 Una vez que los alumnos/as hayan practicado una nueva 

canción es aconsejable repetirla como actividad de “warm up” o de 

finalización, esto con la finalidad de garantizar que los alumnos las 

recuerden y reforzarlas con la repetición. 

Durante el proceso encontraremos alumnos/as que no están listos a 

cantar ni hablar, estando en el denominado “silent period”, ante tal 

situación debemos respetarlos y buscar actividades que les permitan 

ver, comprender y participar, aunque sea de forma visual. Existen tres 

fases o momentos para desarrollar las actividades con canciones en el 

aula, estas son: pre-songs activities, while-songs activities, post-listening 

to songs activities. Estos son algunos ejemplos. 

 

Pre-songsactivities: 

 Listen and clap (Oir y aplaudir): Se reparten flashcards de vocabulario 

entre los alumnos/as, cuando oigan la suya, deben aplaudir y enseñarla 

a toda la clase.  

 What’sin my bag? (Que hay en mi mochila) consiste introducir en una 

bolsa tarjetas, muñecos, objetos reales según el vocabulario de lo que 

se esté estudiando, los niños/as deben meter la mano e intentar adivinar 

lo que es. 

 Jump, run and fly to the flashcard (Salta, corre y vuela hacia la tarjeta): 

colocamos flashacrds en diferentes paredes del aula. Utilizamos 

palabras de acción que la clase conozca, por ejemplo, dance run, swim, 

fly, para realizar una variación del juego. Decimos “Jump to the blue 

one”, Dance to the yellow one” si estuviéramos repasando los colores. 

 Repeat after me (Repite después de mí): el porfesor/a nombra 

flashcards u objetos reales en voz alta, si es verdad lo que dice, los 

alumnos lo repetirán, si no, se callaran. 

While-song activities. 



 
 Son actividades para ser realizadas en el transcurso de la canción. Casi 

todas las actividades que realicemos, estarán basadas en las llamadas 

“action songs” a los que los niños responden físicamente, debido a su alto 

valor educativo. Un ejemplo de esto es la canción “Head and shoulders, 

Kness and toes” que se utiliza para enseñar las partes del cuerpo. 

Post- listening to music activities. 

 Son actividades para realizar después de que la canción es escuchada y 

cantada, con la finalidad de reforzar los contenidos y estructuras trabajadas en el 

transcurso de la misma. 

Algunos ejemplos de estas actividades son: 

 Play time and post song activities (juegos y actividades posteriores a la 

canción)  

 

 In order (En orden): poner en orden flashcards sobre personajes, objetos, 

animales, etc, según han ido apareciendo en la canción, o poner las “song- 

cards” (tarjetas sobre secuencias de la canción) en orden. 

 Mine (Mímica): representar la canción solo con gestos mientras se escucha 

está escuchando. 

 Making a mask (hacer una careta o máscara) especialmente si se repaza 

vocabulario de sentimientos y animales. 

 Dibujo de imaginación: a partir de un garabato o líneas, los niños/as deben 

hacer un dibujo sobre la canción.  

 Fabricamos móviles sobre los personajes y vocabulario de la canción 

aprendida para colgarlos en el techo o la pared del aula. 

   

Conclusión 



 
Millie Grennough (1994) recomienda el uso de canciones para empezar, extender 

o terminar una clase, además para reforzar y empezar el proceso de pensamiento 

en la introducción de nuevos temas. Pero hay mucho más factores a tomar en 

cuenta, los cuales aportan un valioso recurso didáctico para disfrutar del proceso 

de la enseñanza y aprendizaje de un idioma. Cuando los alumnos/as han sido 

incorporados al arte de cantar, necesitan estas constantemente en la práctica para 

que el desarrollo de las destrezas lingüísticas sea eficaz. Con el uso de la música 

no solo de refuerza el aprendizaje, también se disfruta del proceso y se crean 

experiencias significativas de vida las cuales aumentaran la motivación para 

aprender. 

III. OBJETIVOS 

3.1 General 

3.1.1- Generar actitudes positivas hacia el uso de la música y sus beneficios en la 

adquisición del inglés como lengua extranjera. 

3.2.2- Ayudar a mejorar la adquisición del idioma Inglés por medio del uso de la 

música y la creación de canciones basadas en los contenidos de estudio 

estipulados por el Ministerio de Educación Pública para la materia de inglés, 

utilizando ritmos populares y ejecutando instrumentos musicales en la clase. 

3.2  Específicos 

 3.2.1- Crear canciones basadas en los contenidos de estudio del programa de  

inglés de escuelas primarias de Costa Rica utilizando ritmos populares. 

 

3.2.2- Aprender conceptos básicos del uso de la música y sus beneficios en la 

adquisición de una lengua extranjera. 

 

3.2.3- Cantar y actuar las canciones (si así se requiere) creadas durante el taller 

utilizando  instrumentos musicales. 

 



 
IV. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La metodología del taller toma en consideración la música como 

principal eje y los deseos de aprender por medio de movimientos corporales 

y canciones, por lo cual se necesita una apertura por parte de las (los) 

participantes para disfrutar del proceso cantando y bailando. 

Para lograr este objetivo es necesaria la participación activa de la (los) 

participantes en la creación de canciones y su respectiva presentación 

cantada  en la sesión. 

 No se necesita tener habilidades musicales ni saber tocar un 

instrumento musical, solamente se necesita una buena disposición para 

participar activamente en el desarrollo de las actividades presentadas por la 

profesora.  

 

V. CRONOGRAMA 

Sesión1 

(media hora) 

 Saludo 

 Introducción del tema 

 Explicación de los conceptos teóricos que 

sustentan el taller. 

Sesión 2 

(media hora) 

 Presentación de videos  

 Las (los) participantes cantan y actúan las 

canciones que trae la profesora (utilizando 

instrumentos musicales) 

Sesión 3 

(media hora) 

 Las (los) participantes forman grupos y crearan 

sus propias canciones utilizando un ritmo popular  

sobre algún tema de estudio del programa de 

inglés del M.E.P 

Sesión 4  Los grupos cantan sus nuevas canciones 



 
(media hora) acompañados por la profesora utilizando un 

instrumento musical. 

 Las (los) participantes comparten opiniones 

sobre la experiencia. 

 

 

 

VI. EVALUACION 

 

Asistencia 100% 

TOTAL 100% 

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este taller, las (los) participantes podrán compartir sus experiencias 

respecto a las dinámicas aplicadas para la enseñanza del inglés con el uso de 

música y la creación de canciones basadas en las necesidades educativas de los 

alumnos,  y así enriquecer este proceso de aprendizaje con sus aportes y nuevas 

ideas. También podrán  aplicar los conocimientos adquiridos sobre los beneficios 

de utilizar música en las clases de inglés como lengua extranjera e innovar en sus 

clases al usar canciones, y  por último, podrán disfrutar sus lecciones con sus 

alumnos cantando y bailando. 
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ANEXOS 

Canciones más populares de la clase de inglés de la profesora Carolina 

Villalobos Oreamuno. 

HITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG: NUMBER’S ROCK 

Rhythm: Jail House Rock  

By Elvis Presley 

 

1-2-3-4-5-6-7 

8-9-10-11-12 

13-14-15-16 

17-18-19- 20 

Let’s count,  

every body 

 let’s count,  

let’s count the 

numbers now 

let’s count them 

very, very loud. 

SONG: IT´S A BEAUTIFUL DAY 

Rhythm: These boots are made 

for walkin’ 

By Nancy Sinatra 

 

(Teacher sings)  

Good morning (good afternoon) 

students it’s a beautiful day. 

 

(Students sing) 

Good morning (good afternoon) 

teacher it’s a beautiful day 

(Everyone sing) 

I love to sing and play, 

I love to sing and play, 

I love to sing and play 

‘cause it´s a beautiful 

beautiful day! 

 

SONG:  

MONTHS OF THE YEAR 

Rhythm: Ae seu te pego  

By Micahel Teló 

 

January, February, March, April, May 

 

Months of the year 

Hi! 

Months of the year 

 

June, July, August and September, 

 

Months of the year 

Hi! 

Months of the year 

 

September, October, November and 

December 

Months of the year 

bye! 

Months of the year 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG: 

 I’ M SICK 

Rhythm: La cucaracha  

By unknown 

 

I have a headache, 

I have a headache 

Teacher I don’t want to 

read 

__________ 

I have a stomachache, 

I have a stomachache, 

Dr. I don’t want to eat 

__________ 

I have a toothache, 

I have a toothache, 

Teacher I don’t want to 

speak 

________ 

I’m feeling sick 

I'm feeling sick 

I should better take my 

pills 

 

I’m feeling sick 

I'm feeling sick 

SONG:  

SCHOOL ITEMS 

Rhythm: La cucaracha 

By unknown 

 

I have a pencil, 

I have a pencil 

and 25 red pens 

__________ 

I have a ruler, 

I have a ruler 

and 25 red pens 

__________ 

I have scissors 

I have scissors, 

and 25 red pens 

______________ 

I have sharpeners 

I have sharpeners 

and 25 red pens 

SONG: I LIKE TO DANCE AND SING 

Rhythm: La Bamba  

By Richie Allen 

 

I like to dance 

and sing, 

I like to dance 

and sing, 

I like to dance 

I like to dance 

I like to dance 

 

On Monday and Tuesday, 

Wednesday and Thursday, 

Friday and Saturday 

and Sunday too!!!! 

(Clap,clap,clap,clap) 

SONG: 

PARTS OF THE BODY 

Rhythm: La cucaracha 

By unknown 

 

I have one head (x2) 

two ears and two eyes 

I have one head (x2) 

two ears and two eyes 

 

I have one nose (x2) 

one mouth and one tongue 

I have one nose (x2) 

one mouth and one tongue 

 

I have two shoulders (x2) 

two arms and two hands 

(CLAP, CLAP, CLAP) 

 

I have a belly (x2) 

And a cutie belly bottom 

I have a belly (x2) 

And a cutie belly bottom 

 

I have two legs (x2) 

two knees and two feet 

SONG: THE WEATHER 

Rhythm: Happy birthday 

 

 

What’s the weather like today? 

(clap, clap, clap) 

 

It’s a_________ day 

(sunny, cloudy, windy, stormy, etc) 

 

What’s the weather like today? 

 

I It’s a_________ day 

(sunny, cloudy, windy, stormy, etc) 

 

(Clap,clap,clap,clap) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG: THE NUMBERS 

Rhythm: Happy birthday 

 

 

One, two, three, four, five six (x2) 

 (Clap, clap, clap, clap) 

Seven, eight, nine and ten (x2) 

(Clap, clap, clap, clap) 
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XADREZ – INICIAÇÃO AO CONHECIMENTO GEOMETRICO: O CASO DAS 

FIGURAS PLANAS 

 

Robertson Ribeiro dos Santos 

 

Introdução 

 

Digo sempre para meus alunos, que xadrez tem um pouco de matemática e muita 

geometria. Apoiamos nossas ideias em, Miguel de Guzmán (1989), que  aponta  a 

matemática e os jogos com uma grande ligação, basta um olhar atento ao tabuleiro para 

identificar as varias figuras que as peças desenham. Além disso, destaca os benefícios de 

utilização no processo de aprendizagem. 

A história do Xadrez se perde nos contos das mil e uma noites! não se conhece 

registros seguros do surgimento  do Xadrez. O mais aceitável  é tenha surgido entre os 

anos 2.000 e 1.600 a.C. ((MAURA, 1980). O documento mais antigo encontrado é uma 

pintura mural da câmara mortuária de Mera em Sakarah,  nos arredores de Gizé, no Egito, 

(SILVA, 2002). Ao que parece, essa pintura, representa duas pessoas jogando o que seria 

xadrez e data de aproximadamente 3.000 anos antes da era cristã. 

Da mesma forma as figuras geométricas também tem uma história assim, sem muita 

exatidão,  mas coincidem mais ou menos com a data atribuída a origem do xadrez. O 

papiro de Rhind, (BARASUOL, 2006), traz nos resultados 48 a 53 de sua tabela, referência 

as figuras do triângulo, retângulo, trapézios e círculos. Registros do cálculo destas figuras 

também fazem parte do papiro, sendo  esta a  época da construção da pirâmide de Gizé, 

no Egito, que tem uma base quadrada muito precisa. 

Juntando xadrez e geometria  vamos ter os movimentos das peças do jogo, peão, 

torre, cavalo, bispo, dama, rei , cada uma com um movimento diferente (D’Agostini), além 

de regras especificas que regem as partidas. 

As regras e os movimentos das peças sofreram alterações ao longo do tempo, mas 

ultimamente as regras são as mesmas desde o século XV. Na sua longa história o xadrez 

já passou por diversa fases, até 1600 período antigo,  de 1600 a 1886 Clássico ou 

Romântico , de 1886 a 1916 Cientifico, de 1916 a 1946 período Hipermoderno. Hoje 

estamos na fase eclética do xadrez (1946 até os dias de hoje) que se caracteriza pelo 
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refinamento dos princípios do jogo. Os grandes mestres desta fase são exímios, tanto na 

arte da tática quanto na estratégia, mas esta classificação pode ser mais abrangente como 

definiu o GM Tartakower que considerava o xadrez em três áreas distintas, como: ciência, 

arte e esporte (SILVA, 2002). 

Exitem grupos de estudos internacionais que se dedicam a soluções de problemas 

relacionados ao jogo de xadrez, questões envolvendo a quantidade de movimentos das 

peças ou quantas possibilidades de jogar uma partida diferente são questões que tem 

provocado muita inquietação desde há muito tempo e que hoje tem se chegado a algumas 

soluções devido a ajuda dos computadores. 

Já é uma realidade em muitos países, o xadrez fazer parte de competições de 

matemática sendo encontrado interessentes problemas envolvendo o xadrez, por outro 

lado, temos participação com resultados expressivos de enxadristas nas olimpíadas de 

matemática, recentemente Igor Patrício Michels, enxadrista da ABRAX e aluno da Escola 

Antônio Rohden conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, na olimpíada costarricense de matemática em 1996, alunos que 

praticavam xadrez obtiveram um grande exito na competição conquistando varias 

medalhas, na 35ª Olimpíada de matemática do Brasil – Nível 3 – Segunda fase (Ensino 

Médio) verificamos a seguinte questão envolvendo o xadrez “ 02. Um bispo é uma peça do 

jogo de xadrez que só pode fazer movimentos diagonais, isto é, ele pode se deslocar 

quantas casas quiser desde que elas estejam em uma diagonal. Na figura abaixo, 

indicamos as possíveis direções de movimentos do bispo a partir de uma determinada 

casa do tabuleiro. Dizemos que dois bispos se atacam quando um deles está em uma casa 

do tabuleiro que pode ser alcançada pelo outro bispo. Qual é o maior número de bispos 

que podemos colocar em um tabuleiro 8 x 8 sem que haja dois bispos se atacando?”  

No Brasil o xadrez escolar, vem sendo em alguns casos incorporados a grade 

curricular e em outro trabalhado em escolinhas. Com base nisto, escolhemos os alunos do 

2º ao 4º  ano, de uma escola da rede  particular da região metropolitana do Recife, que 

participam das aulas da escolinha, com duração de uma hora de segunda a sexta.  O 

nosso objetivo é associar os movimentos das peças do jogos com as figuras geométricas, 

mais especificamente facilitar a aprendizagem dos movimentos, desenvolver a visão 

espacial, desenvolver o raciocínio lógico.  

Grandes matemáticos como Georgy Pólya, Linderlöf, L. Euler, tem se dedicado a 

problemas de matemática oculto no xadrez. Para desenvolver este trabalho, utilizamos 
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como apoio os livros de matemáticas das séries do 2º ao 4º ano, no qual os autores Luiz 

Roberto Dante (Projeto Apís, 2011), Luiz Márcio Imenes, Estela Milani, (Projeto Conviver, 

2008), Lucília Bechara Sanchez, Manhúcia Perelberg Liberman, Regina Lúcia da Motta 

Wey (Fazendo e Compreendo Matemática, 2005) , trabalham as figuras planas, de forma 

ilustrada e diversificada, sendo possível fazer uma ponte para o tabuleiro de Xadrez. Toda 

a teoria de Xadrez, foi extraída de autores consagrados como Orfeu Gilberto D’Agostine 

(1985), Idel Becker (1974), Wilson da Silva (2002). 

A nossa pesquisa esta enquadrada dentro de uma perspectiva qualitativa 

(FIGUEIREDO, 2010), pois  buscamos  identificar  os avanços dos alunos na apropriação 

dos conhecimentos relativos ao jogo e as figuras geométricas, para isto observamos de 

forma sistemática (MARCONI, LAKATOS, 2007)  a situação dos alunos quando 

começaram a assistir as aulas e qual o seu progresso ao final do projeto. 

Estes momentos na aula representam uma importância impar por sua 

interdisciplinaridade, com uma forma lúdica, propicia aos alunos a apropriação de 

conceitos básicos de matemática, mas também promovem o conceito do jogo de Xadrez, 

desenvolvendo o raciocínio logico, a lateralidade e a visão espacial. 

Para os pais e a comunidade escolar, os momentos vivenciados durantes as 

partidas aproximam os pares, desenvolvendo a colaboração, a administração de conflitos, 

fortalecendo os laços de amizade. Todos são beneficiados.  

Os resultados apontam que os alunos, desenvolveram melhor as suas estratégias 

de jogo, a partir do momento que em conseguiram identificar as figuras planas no tabuleiro 

e fazer associações com o movimento das peças,  para Celso Antunes (2007), os jogos 

para estimular a inteligência devem esta claramente sintonizados claramente com o 

conceito de inteligência como é o caso do Xadrez. 

 

METODOLOGIA. 

 

Este projeto não trata de utilizar o xadrez como um complemento de recurso para a 

aprendizagem da matemática, mais sim, aproveitar o grande recurso que o xadrez oferece 

introduzindo como uma ferramenta ao processo de aprendizagem das diferentes figuras 

geométricas. É importante tomar em conta que não é apenas o conhecimento de regras, 

movimentos e as posições das peças sobre o tabuleiro que resulta em um conhecimento 
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de aprendizagem da matemática. Para executar este trabalho nas 10 aulas propostas, 

dividimos a sua excursão em varias etapas: 

Em um primeiro momento, pesquisamos as imagens dos tabuleiros coloridos para 

despertar a atenção dos alunos, e convidamos os alunos a fazerem desenhos em malha 

quadriculada, tanto de tabuleiros como de figuras geométricas. Este momento serviu como 

um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos, bem como também um incentivo a 

criatividade e a imaginação tão necessários a um jogador de xadrez. 

Os resultados deste momento, foram vários tabuleiro marcados nas folhas nas 

também uma explosão de criatividade e figuras inusitadas.  

Passamos para o segundo momento, utilizando como referencial o bispo e a torres,  

disponibilizamos  material diversos para  os alunos criaram nos tabuleiros, diagonais, linha 

e colunas, o resultados deste momento foi uma riqueza de conhecimento por parte da 

turma. 

Como a proposta era  de trabalho colaborativo, a superação dos conflitos foi a tônica 

das aulas, bem como o uso racional dos recursos disponíveis. O resultado final foi 

surpreendente. 

Na etapa seguinte  os alunos já estavam prontos para a primeira discussão sobre os 

rumos do trabalho, assim podíamos nos certificar dos progressos observados nas nossas 

aulas. 

A mesa redonda era sobre a produção do material, os alunos puderam conversar a 

vontade sobre as suas produções, com a mediação do professor. 

Este é parte da produção dos alunos, nas primeiras aulas. 

As principais indagações dos alunos sobre o trabalhos uns dos outros.  

 Quem desenhou uma figura com 6 lados? 

 Quem desenhou uma figura com mais lados? 

 Quem desenhou uma figura com menos lados? 

 Alguém desenhou uma figura simétrica? 

Simetria, surgiu como algo inesperado, os alunos trouxeram este conceito que não 

havia sido trabalhado nas aulas de xadrez.  

O processo de discussão sobre o trabalho realizado  é importante para que seja 

trabalhado a interdisciplinaridade  dos conhecimento entre xadrez e matemática.  Este 
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momento também é muito rico pois os alunos partilham ideias diferentes sobre o mesmo 

material, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento da turma.    

As dificuldades individuais são minimizadas com as explicações dos próprios alunos, 

com isto os erros de movimentação das peças, bem como o cumprimento das regras  teve 

um domínio de quase 80%  da turma, os 20% restante encontram-se em processo, mas 

todos bastante motivados.  

Esta mesma sequência de trabalho foi repetido até o final do projeto. As 

observações feitas de forma sistemática permitem corrigir os rumos em busca dos 

objetivos, bem como se certificar que os alunos durante o processo se apropriaram dos 

conhecimentos propostos. 

As análises de resultados, foram feitas com bases em estudos comparativos, entre 

os alunos participantes e não participantes do projeto. Mas não foram feitos provas, ou 

testes comprobatórios com esta finalidade, apenas constas as produções dos alunos e o 

desempenho na sala de aula e nas atividades de xadrez. 

 

O PROJETO, A  GEOMETRIA DO XADREZ, O XADREZ DA GEOMETRIA. 

De acordo com o PCN da disciplina de matemática,  no Ensino Fundamental, no que 

se refere a geometria o professor pode trabalhar este conteúdo utilizando materiais  

diversos que estimulem o aluno. Esse trabalho foi feito a partir da exploração dos objetos 

do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, ele 

permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do 

conhecimento.( BRASIL, 1997, p.38). 

Para manter o interesse dos alunos nas aulas de xadrez, o professor trabalha, com  

vários materiais que possa instigar a motivação dos alunos, que os leve a concretizar os 

conteúdos trabalhados. 

O projeto foi desenvolvidos em 10 aulas com os alunos da escolinha de xadrez, 

estes já conheciam as peças, seus valores e movimentos, mas mesmo assim em muitas 

situações ainda não demonstravam a visão espacial necessária ao desenvolvimento da 

peça, criando situações de conflito. Dentro deste contexto surgiu a ideia de trabalhar com 

figuras geométricas também conhecidas por ele, com o propósito de ampliar o universo do 

jogo, facilitando a aprendizagem dos movimentos e desenvolvendo o raciocínio logico. 
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Em uma aula foi apresentado  diversos modelos de tabuleiros, sem fazer nenhuma 

referência a figuras geométricas, com peças coloridas e deixamos que os alunos 

comentassem o assunto, discutisse. O propósito era fazer com o que eles visualizassem 

outras formas além do quadrado clássico da aula. 

Depois dessa atividade, desafiamos os alunos. Utilizando estes  tabuleiros de xadrez 

a indicar as colunas, as linhas as diagonais. Parece uma atividades simples, já que todos 

conheciam estes conceitos. Está era apenas uma atividade introdutória, pois o nosso foco 

era realmente os movimentos das peças associado as figuras planas. Mas o resultado foi 

algo mais ou menos assim, havíamos conseguido que os alunos visualizassem e 

explorassem pontos ( casas), colunas, linhas e diagonais.  

Em um segundo momento, deixamos o tabuleiro usual,  sem as peças, para que os 

alunos localizassem os mesmos conceitos, diagonais, linha, coluna e simetria. A intenção 

neste momento é que o aluno consiga visualizar todos os espaços do tabuleiro que quando 

preenchidos pelas peças ganham outra dimensão, ataque, defesa. A partir deste ponto, 

descreveremos as aulas de forma corrida, sem fazer separação de tempo entre elas. 

O bispo foi a primeira peça que trabalhamos. A instrução é coloque a peça no 

tabuleiro e imagine o seu movimento sem obstrução de casas, então instigando o aluno a 

descobrir que partes do tabuleiro ele ataca, surgindo normalmente a expressão “triangulo”, 

motivamos os alunos a moverem a peças e descobrir novas possibilidades. Ao chegarem a 

estes conclusões, os alunos que a cada movimento do bispo, sugerem  novas 

possibilidades, descobrem outras tantas figuras geométricas. 

A torre, foi a segunda peças trabalhada. Ao colocar a torre sozinha no tabuleiro, 

pedimos aos alunos que fizessem o seu movimento, para consolidar a amplitude do 

domínio da torre. Por se tratar de uma peça do ataque é importante que o aluno possa o 

visualizar o seu domínio  no tabuleiro.  Como eles já traziam a experiência do trabalho com 

bispo, de forma muito natural chegaram a conclusão que o traçado da peça era 

semelhando ao quadrado e ao retângulo. Esta aulas se desenvolveram em um clima de 

muita motivação, os alunos  buscavam traçar as figuras geométricas, para visualizar os 

ataques das peças, ou conferir informações dos colegas sobre movimentos. Percebemos 

que esta estratégia era muito útil para ajudar os alunos a perceberem erros e consolidar os 

conhecimentos do jogo. Por tratar-se de alunos do ensino fundamental, este método ainda 

tinha um elemento lúdico que encantava a todos.  Assim a ampliação do método para 

outras peças foi natural. 
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O cavalo é uma peça que sempre gera muita duvidas, porém trabalhando o seu 

movimento associado a uma figura geométrica, o seu aprendizado tornou-se muito lúdico. 

Com esta associação do movimento cavalo a um octógono, a aprendizagem dos alunos 

teve um ganho muito grande em relação a  um ponto que sempre causava muitas duvidas 

nas aulas: cavalo no canto do tabuleiro  é uma jogada franca, Pois como eles perceberam 

que apenas um semicírculo era formado. 

A dama é uma peça muito forte, que combina vários movimento,  linha, coluna e 

diagonal, isto torna  a sua aprendizagem muito fácil, pois todas as direções resultam em 

acerto. Ao colocar a dama em um ponto do tabuleiro podemos encontrar a figura do 

trapézio retângulo, mas é possível também explorar a criatividade dos alunos com outras 

figuras estudadas em sala de aula. Optamos trabalhar o trapézio isósceles, por ser uma 

figura que combina diferentes movimentos.  Com o trapézio retângulo, a visão espacial 

atingiu praticamente toda defesa do tabuleiro, impulsionando o pensamento a busca novos 

traçados, e descobrir novas figuras. 

O projeto também foi trabalhando na forma concreta, isto é, os alunos montaram  

tabuleiros e usaram diversos materiais para confeccionar figuras geométricas, a cada 

análise feita pelos alunos, eles se apropriavam de uma possibilidade diferente de 

movimento com a peça. Nas aulas finais do projeto, o tabuleiro passou a ser montado com 

todas as peças do jogo,  assim as combinações de movimento e peças surgiram 

naturalmente, claro que a dificuldade neste momentos era bem maior, mas com a 

mediação do professor, as dificuldades sempre foram vencidas. Estas aulas foram muito 

enriquecedoras, as  possibilidades de aprendizagem foram multiplicadas a cada novo 

lance, os alunos vivenciaram um momento de muitas criatividade, cada um a sua maneira 

contribuiu com esta nova forma de ver o xadrez e as figuras geométricas. 

 

Conclusão  

A conclusão do projeto foi de forma os alunos puderam expor todo seu 

conhecimento através de atividades aplicadas, na primeira foi pedido que os alunos 

fizessem uma relação entre as figuras e as peças. Para isto entregamos aos alunos uma 

folha com desenhos geométricos diversos para que fossem feitas associações entre as 

figuras e as peças, o resultado revelou que os alunos, na sua grande maioria conseguiam 

fazer esta associação. Na segunda aula foi trabalhado problemas enxadrísticos de xeque 
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mate em uma jogada, na qual a visão lateral e o raciocínio lógico era bastante explorado 

para a resolução do problema proposto. Os critérios utilizados na verificação de 

aprendizagem entre as figuras e os movimentos das peças, foi o nível de assertividade das 

atividades propostas, e a consolidação da visão espacial nas resolução dos problemas 

enxadrísticos. 

Contribuição 

Este projeto pioneiro na escola surpreendeu pela motivação causada nos alunos, as 

figuras geométricas passaram a fazer parte das jogadas no tabuleiro, sendo desenhadas 

mentalmente ou com o auxilio dos pequenos dedos que deslizavam sobre a malha 

quadriculada do tabuleiro. Isto representou uma grande conquista, principalmente se 

considerarmos a idade dos jogadores, o desenvolvimento da visão espacial, o raciocínio 

lógico foi beneficiado, as partidas já são mais pensadas, menos impulsivas, as analises de 

jogadas já apresentam maior profundidade. 

O crescimento dos alunos é diferenciado, alguns conseguem entender a proposta com 

mais rapidez e se apropriar dos conhecimentos de maneira mais eficaz, estes atuam com 

mais propriedade auxiliando no projeto como monitores e ajudam os demais a entender a 

proposta apresentada. 

Com esta forma de trabalho, consolidamos a colaboração entre os alunos, fortalecendo os 

laços de amizade e companheirismo, minimizando os conflitos durante as classes 

concluindo que o xadrez quando aliado a matemática, promove um melhor aproveitamento 

dos conceitos e temas estudados, e quando os alunos são estimulados pelos professores 

assimilando as informações das diferentes matérias, que vinculadas umas as outras, serão 

acessadas frequentemente nas mais diferentes ocasiões, proporcionando uma rede útil de 

informações que permanecerá com o aluno pelo tempo que for necessário.  

Diante deste contexto, os professores e enxadristas voltam a sua atenção para situações 

que possam favorecer o aprendizado do jogo e utilizando o xadrez como uma ferramenta 

importante para ser levado para dentro da sala de aula. Usando o jogo de xadrez, um 

simples problema de aritmética em uma etapa de aprendizado pode se tornar uma  

excelente ferramenta para ser apresentado em sala de aula, como esse resultado, 

símbolos e valores de xadrez vão oferecer às crianças mais oportunidades para trabalhar 

em outros tipos de questões que permitem estimular as células do cérebro e melhorar a 

sua capacidade de resolução de problemas enxergando um pouco mais alem do obvio. 
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Assim, os benefícios de trabalhar com xadrez são múltiplos - melhorar o conhecimento do 

xadrez e também a habilidade de resolver questões da matemática. 
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Introducción 

En  esta ponencia se presentan los logros obtenidos en la investigación 

Accesibilidad en la permanencia de estudiantes con necesidades educativas 

asociadas o no a discapacidad: Sede Rodrigo Facio (2012-2015). Esta surge de 

las inquietudes generadas en nuestro trabajo con la población estudiantil con 

necesidades educativas asociadas o no a discapacidad, adscrita al Artículo 37 del 

Reglamento de régimen académico estudiantil. Además, del vacío encontrado en 

investigación, sistematización de los apoyos y requerimientos en la vida estudiantil 

vinculada  a  la temática de accesibilidad, tanto al espacio físico, a la información y 

al proceso educativo en el proceso de permanencia. 

 

Para nuestra investigación fue fundamental conocer la percepción sobre 

accesibilidad en la Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica,  de los y las 

estudiantes adscritas al artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico 

Estudiantil. Esto por cuanto son protagonistas dentro del quehacer universitario 

contemplando diferentes aspectos, como son los trámites administrativos, 

actividades recreativas y quehacer  académico. 

 

En general, la percepción se ha concebido como un proceso cognoscitivo para 

obtener información a través de los sentidos, construyendo una imagen de la 

realidad. Este procesamiento involucra además los conocimientos y experiencias  

previas; por lo que las opiniones de los y las participantes de la investigación,  

expresan  los aspectos que les han permitido avanzar en su vida universitaria, así 

como  barreras  en el contexto de su proyecto educativo. De esta manera, los y las 



 

estudiantes manifestaron las percepciones sobre accesibilidad desde sus 

vivencias e interacciones en el entorno universitario, en las tres dimensiones de la 

investigación. 

 

De la información recolectada se elaboró una Guía de comprobación de 

accesibilidad,  que constituye un instrumento práctico cuyo objetivo fundamental 

es responder a los requerimientos de la población estudiantil con necesidades 

educativas asociadas o no a discapacidad.  

 

Sustento teórico y metodología 

La población estudiantil con necesidades educativas, asociada o no a 

discapacidad que accesa a la educación superior, va en continuo crecimiento, 

como resultado de las políticas y legislación inclusivas que se establecen desde 

hace más de una década y como respuesta al derecho a la educación, eso ha 

hecho necesario realizar ajustes, en concordancia con los requerimientos 

generales y específicos del quehacer en las aulas de la Universidad. Evidencia de 

este proceso son la creación e implementación de una serie de políticas y 

reglamentos institucionales que reconocen y promueven los derechos de esta 

población, así se encuentran: 

 

- Las Políticas Instituciones en el Campo de la Discapacidad, Consejo 

Universitario, Gaceta 31/1995. 

- Consejo Universitario. (2008 a) Políticas de la Universidad de Costa Rica 

para el año 2009.  

- Consejo Universitario. (2008 b). Políticas de la Universidad de Costa Rica 

para los años 2010 – 2014.  

- Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 2001, Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil. 

 

 



 

Estas acciones se han creado con el propósito de dar respuesta a una población 

que aunque representan un sector de minoría, demandan su derecho  al acceso a 

la educación, bajo el principio de igualdad de oportunidades.  Como bien se 

estipula en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 

8661, en el Artículo 24, el cual es muy claro en cuanto a la accesibilidad a la 

educación e indica que: 

 

“Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 

base de la igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la 

vida…” (Convención, 2005:25) 

 

La Universidad de Costa Rica, a través del Centro de asesoría y atención al 

estudiante con discapacidad (CASED), la Escuela de Orientación y Educación 

Especial,  el Sistema Integrado de Bibliotecas, Documentación e Información 

(SIBDI), la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD), han hecho 

esfuerzos significativos, por fortalecer los servicios y estrategias de apoyo, que 

brindan el asesoramiento y soporte para hacer efectiva una universidad inclusiva, 

con alternativas y propuestas acorde a las necesidades de dicha población. 

 

En ese sentido, se han definido políticas institucionales que responden a la 

temática en materia de equidad y accesibilidad, favoreciendo la equiparación de 

oportunidades que permiten la participación de la población universitaria en 

igualdad de condiciones. CASED, en conjunto con la Escuela de Orientación y 

Educación Especial, trabaja desde el año 1995, respondiendo a acciones 

concretas en la propuesta de inclusión de estudiantes con discapacidad en las 

aulas, con lo cual se pretende concienciar a la comunidad universitaria sobre el 

papel de la institución con relación a  la temática y ofrecer los servicios y apoyos a 

la población estudiantil con necesidades educativas, asociada o no a  



 

discapacidad, que les garanticen la igualdad de oportunidades en el medio 

universitario. 

 

Aunque la Universidad de Costa Rica cuenta con un marco referencial importante 

sobre las acciones en materia de discapacidad, la respuesta institucional todavía 

tiene carencias en cuanto a las herramientas de apoyo en la dinámica propia del 

desarrollo de la vida académica de la población con necesidades educativas 

asociadas o no a discapacidad, prueba de ello es que aunque se cuente con 

instancias como el CASED o la CIMAD,  no se ha dado una sistematización de los 

recursos y estrategias utilizadas para fortalecer la igualdad de oportunidades en la 

comunidad universitaria. De esta manera, las normativas y políticas universitarias 

no garantizan en su totalidad el cumplimiento de las mismas, por lo tanto se 

requiere con mayor urgencia instrumentos y recursos estratégicos que respondan 

a los requerimientos de la población estudiantil, con el fin de que el derecho y 

acceso a la educación no sea un dato estadístico sino más bien una realidad como 

resultado de la participación directa de las y los estudiantes con necesidades 

educativas. 

 

Castellana Rossel (2005) menciona que la creación de aulas inclusivas es un tema 

que ha estado especialmente tratado y estudiado en el contexto de la educación 

primaria y secundaria, pero no en el de los estudios universitarios.  

 

Con esta investigación, se intenta rescatar la relevancia que esto implica en las 

acciones, apoyos y servicios que se dan dentro de la actividad universitaria, 

sistematizando los logros alcanzados y con ello haciendo propuestas que permitan 

y dinamicen la accesibilidad en las aulas: 

 

“Accesibilidad significa que las diferentes esferas de participación social que 

conforman el entorno se encuentren a disposición de todas las personas. Por 

entorno se debe de entender todas aquellas esferas en las que se desenvuelve el 



 

individuo, entre las cuales resaltan el espacio físico, los servicios, las actividades, 

la información, la documentación y otras.” (Lépiz, 1994:4) 

 

De esta manera, todas aquellas acciones que se generen para la eliminación de 

las barreras existentes en el entorno universitario,  ya sean a nivel académico o 

administrativas,  abren  espacios hacia la toma de conciencia y respeto a la 

diversidad, lo cual a su vez permite una mayor participación de la población 

estudiantil con necesidades educativas asociadas o no a discapacidad. Los 

procesos de concientización, apoyos y servicios dentro de la comunidad 

universitaria, implican un trabajo directo con todos y todas las participantes del 

quehacer institucional.  La divulgación de información y estrategias con metas 

asertivas que permitan no sólo tener el conocimiento necesario; sino los 

instrumentos que faciliten y conduzcan una universidad inclusiva a través de los 

diferentes actores sociales que la conforman, son aspectos que todavía requieren 

ser fortalecidos.  

 

Por otro lado, en esta investigación  se considera la participación directa de la 

población estudiantil con necesidades educativas asociadas o no a discapacidad, 

esto constituye un aspecto relevante, es una acción directa, vinculada con el 

apoyo y fortalecimiento del quehacer educativo institucional, como bien lo señala 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su 

Preámbulo: 

 

“…que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar 

activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 

programas, incluidos los que les afectan directamente.” (Convención, 2006:10) 

 

De ahí la relevancia del presente estudio, obtener información sobre los procesos 

de accesibilidad en el entorno universitario,   generada desde la perspectiva del 

estudiante ante los retos que se le presentan durante su permanencia en la 

universidad, para luego sistematizarla y plantearla de tal forma que se transformen 



 

en un recurso que dinamice el proceso inclusivo y lo haga efectivo acorde a las 

necesidades de la población estudiantil con necesidades educativas asociadas o 

no a discapacidad. 

 

Esta investigación se enmarca como investigación cualitativa, consistente en un 

estudio descriptivo sobre  accesibilidad en la Sede Rodrigo Facio, para la 

población estudiantil con necesidades educativas asociada o no a discapacidad.  

 

La muestra de la población participante se seleccionó considerando las 

necesidades de accesibilidad de la población estudiantil adscrita al Artículo 37 del 

Reglamento de régimen académico estudiantil, con un total de 125 estudiantes 

seleccionados. 

 

Para la recolección de datos se utilizaron varias técnicas: 

Se construyó una encuesta para recolectar datos sobre la accesibilidad., 

incluyendo la valoración del instrumento diagnóstico por parte de expertas para 

determinar si los aspectos contemplados en la encuesta respondían a los objetivos 

del estudio, tanto en el contenido conceptual  como en el criterio de accesibilidad. 

Además, se valoró  la accesibilidad de la encuesta en línea por parte de usuarias  

y usuarios con discapacidad visual. 

 

Otra técnica para la recopilación de información fue el grupo focal ya que se 

consideró que por las características y propósitos de la investigación, permitiría 

información precisa y relevante al tema de estudio.  

 

Además, se consideró para la triangulación de los datos, la recolección de la 

información de las adecuaciones y apoyos brindados a la población estudiantil 

adscrita al Artículo 37 al Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 

consignada en los expedientes de los y las estudiantes.   

 

 



 

Resultados 

A continuación detallamos los resultados obtenidos en el proceso de investigación: 

 

 La construcción de la encuesta en línea sobre accesibilidad, con las tres 

dimensiones de la investigación: acceso a la información, al espacio físico y 

al proceso educativo. Dadas las características de la encuesta se constituye 

en un instrumento que puede ser utilizado en otros ámbitos académicos 

universitarios (sedes regionales y otras universidades estatales). 

 

 Elaboración de un Mapeo de los aspectos que contempla la vida estudiantil 

en la Sede Rodrigo Facio, en el cual se consideran las diferentes 

actividades de la vida universitaria, como son los trámites administrativos, 

recreativos y de tipo académico, según la categoría accesibilidad 

correspondiente. Este mapa permite visualizar la cotidianeidad del ser 

estudiante universitario/universitaria, identificando los diferentes procesos 

de manera integrada y ligándolo con las categorías de accesibilidad. 

 

 La Guía  de comprobación de  accesibilidad para facilitar la permanencia 

del estudiantado con necesidades educativas asociadas o no a 

discapacidad. 

 

  

Conclusiones 

Esta investigación se constituye en un insumo para conocer sobre la accesibilidad 

del entorno universitario, específicamente en la Sede Rodrigo Facio, aspiración 

fundamentada tanto a nivel legal como en acciones dirigidas al logro de la misma.  

 

La información recolectada de  los y las estudiantes participantes en la 

investigación, coincide en que aún cuando la Universidad de Costa Rica ha hecho 

esfuerzos por ir dando respuesta a sus necesidades educativas asociadas o no a 

discapacidad, los cambios que se van generando son muy reducidos y aislados y 



 

manifiestan que el proceso administrativo y burocrático no permite que se den las 

transformaciones en los tiempos en que se requieren. 

 

Con respecto a la accesibilidad al  espacio físico,   manifiestan que aún cuando 

hay una tendencia a la construcción de rampas en la mayoría de los edificios del 

campus universitario, éstas están mal construidas y no tienen las medidas o 

características idóneas a este recurso.  

En cuanto a la iluminación, expresan que se han hecho esfuerzos en tener una 

Sede con iluminación adecuada y perciben que  se están haciendo trabajos por 

mejorar la calidad de la misma. Por otra parte,  expresan que las aceras y 

recorridos dentro del campus universitario  son peligrosos y en mal estado,  lo que 

dificulta el transitar seguro por dichos espacios.  

En síntesis, en  cuanto a la accesibilidad al  espacio físico destacan la condición 

deficiente de las rampas, baños, iluminación,  ascensores, aceras y recorridos en 

los alrededores del campus universitario. 

Con relación a la accesibilidad a la  información opinan sobre las fallas de la 

rotulación, la cual no está adaptada a las características de un diseño para todos y 

todas. La mayoría opina que existe una gran dificultad con las notas y anuncios 

que se hacen desde las pizarras informativas de las diferentes Unidades 

Académicas y recomiendan que se utilice un sistema alternativo de información, 

preferentemente a través de la WEB. 

A su vez,  resaltan el trabajo que realiza el Sistema de Bibliotecas Accesibles 

(SIBDI), en la adaptación de material impreso, lo que permite la disposición de 

documentos de los cursos de manera ágil y acorde a las necesidades de los 

mismos. 

En cuanto al acceso al proceso educativo señalan que el trabajo de los equipos de 

apoyo que realiza el Centro de Asesoría a Estudiantes con Discapacidad 

(CASED),   es muy positivo para la aplicación de las adecuaciones en el aula, pero 



 

que se requiere más capacitación al personal docente, así como mayor 

divulgación de los servicios que brinda CASED. 

Además, la mayoría menciona como algo positivo el apoyo de algunos docentes 

en el proceso educativo, sin embargo comentan la falta de información que tienen 

los y las profesores en relación a las adecuaciones y poca conciencia sobre este 

aspecto, lo cual se evidencia en las dificultades de la aplicación de las 

adecuaciones y apoyos del estudiante. 

Es importante resaltar que cuando se explora la accesibilidad al proceso educativo 

y sus experiencias, las y los estudiantes externan vivencias dolorosas, 

vulnerabilidad y humillaciones que inciden directamente en su desempeño 

académico y en su desarrollo personal social durante su permanencia en la 

universidad. Expresan un sentido de desprotección e imposibilidad de que la 

situación sea diferente y una incertidumbre que deben resolver individualmente, ya 

que estas experiencias no se comunican y si lo hacen no se evidencia el 

involucramiento de autoridades universitarias. 

El producto final de la investigación es la Guía de comprobación de accesibilidad,  

la cual representa un instrumento práctico que permite analizar,  corroborar  la 

accesibilidad en el entorno universitario y orientar sobre la aplicación de buenas 

prácticas inclusivas contemplando la accesibilidad,  desde la diversidad en el   

contexto universitario.  Esta Guía  constituye  un recurso que dinamiza el proceso 

inclusivo y  apoya el  fortalecimiento de las acciones que garantizan la igualdad de 

oportunidades, equidad y accesibilidad en el ámbito universitario. 

 

En términos generales las estrategias y prácticas universitarias que se llevan a 

cabo con el propósito de mejorar, innovar e incentivar una universidad accesible,  

deben vincularse con aspectos de planificación, aplicación y provisión de recursos 

que incidan directamente en propuestas reales y útiles para  que los servicios, 

apoyos y quehacer académico tomen en cuenta los requerimientos de 

accesibilidad. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA A 

PARTIR DA RECICLAGEM DE PAPEL 

 

Afonso Takao Murata 

 

 INTRODUÇÃO 

O Programa de inclusão social de pessoas com deficiência da câmara dos 

deputados do Brasil conceitua inclusão social, como movimento pelo direito 

incondicional de todos os seres humanos participarem ativamente da vida pública, 

sem qualquer restrição de credo, religião, posição política, etnia, opção sexual ou 

grau de deficiência. Essa definição é diferente da de integração, que é o 

movimento pelo direito de quase todos os seres humanos participar ativamente da 

sociedade, desde que estejam devidamente preparados. Embora esses dois 

vocábulos sejam sinônimos no dicionário, têm conotações diferentes quando se 

trata de temas ligados a pessoas com deficiência. O termo inserção social não 

está associado a qualquer ideologia e pode, portanto, ser utilizado quando não se 

deseja falar especificamente de integração ou de inclusão (BRASIL, 2014). 

Já Romeu Kazumi Sassaki conceitua inclusão social como: 

 

“o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 

incluir, em seus sistemas especiais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade” 

(SASSAKI,1999, p.3). 

 

Portanto, é necessário reinventar tais processos e adaptar métodos de 

acordo com a realidade apresentada. Mudando a práxis tantas vezes quantas 

forem necessárias e acreditar no potencial de aprendizagem dos sujeitos. Ao 

Acreditar nesse potencial, é que se pode planejar e desenvolver atividades de 



 

 

aprendizagem, como as voltadas para a preservação ambiental e para o 

desenvolvimento humano. 

 Neste sentido, o trabalho desenvolvido teve como objetivo trabalhar a 

educação ambiental; com pessoas com deficiência; a partir da reciclagem de 

papel. A atividade buscou contribuir para minimizar a exclusão social e 

conscientizar, os sujeitos da pesquisa e seus familiares para os problemas 

ambientais, procurando despertar o interesse, a criatividade, o envolvimento e a 

conscientização dos mesmos a partir da fabricação do papel reciclado artesanal.  

Neste contexto, Morin (2002), relata que a consciência ecológica deve nutrir 

a aspiração do homem de convivibilidade sobre a terra. Sendo assim, conciliar a 

educação ambiental e inclusão social, preparando para conviver em sociedade 

com uma melhor qualidade de vida e autonomia. 

 Para tanto, é necessária a inclusão para evitar a marginalização e nesse 

processo deve ocorrer uma mudança de alteração da visão social, onde a inclusão 

escolar e o acatamento à legislação vigente são necessários para que todos 

possam ter acesso a uma educação de qualidade.  

 

1.2 Educação ambiental e Educação especial 

De acordo com REBOUÇAS, 2009, em abril de 1999, é aprovada a Lei n° 

9.795/99, ou seja, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) que estabeleceu 

a necessidade de inclusão de educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

Portanto, a EA deve acontecer de forma contínua, de forma que possam 

ocorrer mudanças nos valores e costumes e não apenas em ações pontuais, mas 

ações que possam ser perpetuadas e geradoras de cidadãos conscientes.  

Por isso, deve-se levar em consideração que a EA tem de ser aplicado de 

forma transversal, presente em todas as disciplinas, como é disposta no Art. 10do 

PNMA: 

 “a educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e modalidades do ensino formal. § 1o A educação 



 

 

ambiental não deve ser implantada como disciplina 

específica no currículo de ensino. (BRASIL, 1999). 

 

Neste contexto para Michèle Sato:  

 

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de 

valores e clarificação de conceitos, objetivando o 

desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes 

em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas e seus 

meios biofísicos. A Educação Ambiental também está 

relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética 

que conduzem a melhoria da qualidade de vida. (SATO, 

2002, p. 23-24): 

 

 Considerando que a EA ultrapasse para além da ação individual, observa-

se que as ações educacionais realizadas podem ajudar a informar e conscientizar. 

Observando a importância de preservação do ambiente, temos a educação 

ambiental como aliada nesta tarefa de conscientização da sociedade. Portanto, 

unir educação ambiental e inclusão social é quase um desafio, que pode ser 

atingido com uma educação de qualidade e a utilização de técnicas simples como, 

por exemplo, a de fazer papel reciclado artesanal pode contribuir em muito para 

que estas ações sejam concretizadas. 

E se tratando de alunos deficientes, os estereótipos a limitam e até exclui, a 

postura clássica tem sido a de colocar esses indivíduos à parte, à margem da 

sociedade. As perspectivas e práticas adotadas nos procedimentos de reabilitação 

e na educação familiar e escolar é importante para o desenvolvimento e qualidade 

da aprendizagem desses alunos, onde cada um tem suas especificidade, 

decorrente de cada tipo de deficiência. 

  

 



 

 

1.3 Papel e reciclagem 

 Hoje a importância do papel é fundamental no nosso dia a dia, porém, 

alguns problemas ambientais não podem cair no esquecimento, segundo estudos, 

da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel - ABTCP (2004), seja qual 

for o tipo de papel fabricado, a matéria-prima básica é a celulose, virgem ou de 

papel reciclado, que pode ser dividida em dois grupos: a de fibra longa obtida de 

espécies como, o Pinus spp. e Araucaria angustifolia, indicada para papéis de 

embalagem; e a de fibra curta (derivada de eucalipto, acácia, bétula, entre outros), 

utilizada principalmente na fabricação de papéis para imprimir e escrever e para 

fins sanitários. 

A produção de papel consome enorme quantidade de energia e água, que 

são ingredientes essenciais na fabricação de papel como parte integrante da 

massa (polpa) e utilização na remoção de impurezas da celulose mediante 

lavagens repetidas, sendo que a emissão de efluentes na água é um dos impactos 

ambientais mais significantes causados pela fabricação de papel e celulose. É 

possível constatar, que as fábricas de papel, utilizam quantidades significantes de 

água fresca, se comparada com outras indústrias, sendo considerada, portanto, 

uma “indústria intensiva” neste aspecto Nunes (2007).  

A água é utilizada em diferentes setores: no transporte e dispersão das 

matérias primas, na formação de folha de papel, para limpeza, resfriamento, 

selagem e lubrificação. Sendo assim a reciclagem é necessária e já é uma 

realidade no país atingindo índices invejáveis para alguns produtos, como papel 

ondulado 79%; papel de escritório 33% (CEMPRE, 2006). Neste sentido, Vilhena 

(1996) afirma que a educação ambiental é a mola propulsora de qualquer iniciativa 

de preservação ambiental, que tenha o cidadão como personagem principal. 

A reciclagem do papel é de extrema importância para o meio ambiente, pois 

o papel quando abandonado no ambiente leva de 3 meses a até alguns anos para 

se decompor. Como sabemos, o papel é produzido através da celulose de 

determinados tipos de árvores. Quando reciclamos o papel ou compramos papel 

reciclado estamos contribuindo com o meio ambiente, pois árvores deixaram de 

ser cortadas. 



 

 

     A grande geração de papel pode poluir o meio ambiente e destruir florestas, 

sendo assim, é viável ambientalmente e economicamente que se recicle. Segundo 

(HISATUGO. 2007) os indicadores da reciclagem de papel são: Economia de 

energia elétrica através da reciclagem 3,51 mil kWh/t - Economia de matéria-prima 

é de 20 árvores por tonelada - Economia de água é de 29.202 litros/t - Produção 

de papel reciclado 1,2 t de papel usado produz uma tonelada de papel reciclado. 

Portanto para cada 28 toneladas de papel reciclado evita-se o corte de 1 hectare 

de floresta. 

 Portanto, podemos unir Educação, Inclusão e preservação em atividades, 

como esta proposta neste trabalho, que irão contribuir para toda a sociedade. 

  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O foi desenvolvida como parte das ações desenvolvidas pelo programa de 

extensão “Acessibilidade e Inclusão: Semeando arte”. As atividades foram 

desenvolvidas com 15 alunos com deficiência que frequentavam uma Escola de 

educação especial em Morretes, estado do Paraná, Brasil.  

O projeto foi concebido procurando trabalhar o processo dialético de 

teoria/prática, trabalhando com as demandas da comunidade como preconiza 

Murata e Murata, 2013. Esta demanda veio da gestão da escola que gostaria de 

trabalhar a EA com os alunos com deficiência.  

A metodologia empregada foi a da indissociabilidade ensino, pesquisa e 

extensão, que consistiu de uma primeira com um levantamento bibliográfico e 

estudo teórico mais aprofundado sobre temas como: Educação Ambiental, tipos 

de deficiências, inclusão social e reciclagem de papel, com o intuito de que as 

ações pudessem atingir os objetivos propostos.   

Ainda na segunda fase foram realizadas atividades práticas, onde se 

procurou demonstrar técnicas de como trabalhar o papel reciclado artesanal. 

Concomitante a ações de reciclagem, houve a busca incessante para sensibilizá-

los através da arte e conscientizar os alunos para as questões ambientais, a partir 

da integração Arte e Educação Ambiental. A técnica da reciclagem do papel 

artesanal seguiu oito etapas: 1ª - Picar o papel; 2ª – Colocar o papel picado no 



 

 

balde com água, deixar por 24 horas; 3ª - Colocar o papel em um recipiente 

contendo água e cola; 4ª - Trituração e homogeneização do papel; 5ª - Coar a 

mistura; 6ª - Absorção da água contida no papel; 7ª - Prensagem do papel; 8ª - 

Secagem do papel. 

Na terceira fase foi realizada a confecção dos cartões e a entrega as mães. 

Foram ainda dados como: gênero, idade e tipos de deficiência.  

Os dados coletados foram analisados qualiquantitativamente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a analise dos dados observou-se que cerca de 80% dos alunos 

apresentavam deficiência mental moderada; 13% apresentaram diagnóstico de 

Sindrome de Down e 6,7% com diagnóstico de Paralisia Cerebral.  

Neste sentido, Buckley e Bird (1994), relatam que os sujeitos 

diagnosticados com  síndrome de Down apresentam habilidades de 

processamento e de memória visual mais desenvolvidas do que aquelas 

referentes às capacidades de processamento e memória auditivas, portanto elas 

se beneficiarão de recursos de ensino que utilizem suporte visual para trabalhar as 

informações. Porém, ocorre atraso no desenvolvimento da linguagem, o menor 

reconhecimento das regras gramaticais e sintáticas da língua.  

Já no caso da Paralisia Cerebral, segundo os autores citados anteriormente 

estes apresentam distúrbios da motricidade, isto é, alterações do movimento, da 

postura, do equilíbrio, da coordenação com presença variável de movimentos 

involuntários. No entanto, há limitação intelectual em graus variáveis, mas tem os 

que apresentam inteligência normal e obtêm resultados significativos na sua 

aprendizagem.  

Sendo assim, são visíveis as diferenças e especificidades de cada aluno, 

onde as necessidades educacionais devem ser relacionadas às dificuldades 

específicas e individualizadas conforme o grau da deficiência. 

Neste sentido a idéia da atividade foi aperfeiçoar a qualidade de vida dos 

alunos e conseqüentemente uma melhor reabilitação psicossocial e motora, 



 

 

proporcionando as pessoas com deficiência uma participação ativa no processo 

apresentado. 

As atividades foram desenvolvidas buscando enfatizar valores como a 

solidariedade, a cooperação, o respeito, a autonomia, a participação, a 

responsabilidade, a tolerância uns com os outros.  

Já em relação a idade 53% eram crianças, ou seja com menos de 12 anos 

de idade. 13% eram adolescentes com faixa etária entre 12 e 18 anos, e o 

restante 34% eram constituídos de adultos, sendo o mais velho com 49 anos. 

Em relação ao gênero dos alunos a maioria 60% era do sexo feminino e 

40% masculino, corroborando com os dados apresentados na educação formal, 

onde existem mais mulheres estudantes do que homens. Segundo Ferraro (2009), 

este fato  apóia-se principalmente num estudo de caso, que focaliza a trajetória da 

relação entre gênero e alfabetização no Brasil no período de 1940 a 2000. Tal 

estudo revela que as mulheres passaram a superar os homens quanto à 

alfabetização desde o Censo 1940, a começar pelos grupos de idade mais jovem 

(5 a 9 anos e 10 a 14 anos), estendendo-se essa vantagem, no Censo 2000, até o 

grupo 40 a 44 anos. 

Os alunos participaram de forma ativa e satisfatória, dos processos de 

trituração do papel, prensagem e secagem. Dos 15 alunos que participaram das 

atividades, 40% conseguiram fazer todo processo somente com a orientação, 30% 

conseguiram com a ajuda em algumas etapas, e 30% fizeram com ajuda na 

maioria das etapas. 

 O projeto proporcionou segundo relato dos cuidadores, aos alunos uma 

forma de inclusão social, dignidade, aumento da auto-estima e principalmente 

liberdade, para que, mesmo com os seus limites, pudessem participar e serem 

incluídos nas atividades descartando desta forma qualquer tipo de preconceito.  

 Outra constatação dos pesquisadores foi que do trabalho realizado, o mais 

importante foi o processo e não o produto final, pois se observou que prática 

estimulou a participação dos alunos com temas relativos ao meio ambiente 

contribuiu, de certa maneira, para o desenvolvimento de uma consciência 

ecológica e também, nesse caso, colaborou nas atividades para a melhoria da 



 

 

coordenação motora, sensorial e estimular o desenvolvimento cognitivo no 

processo de aprendizagem do aluno   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Supõe-se que apesar dos preconceitos e restrições, os alunos assimilam de 

maneira efetiva o conteúdo trabalhado, além disso, a atividade pode trazer bem-

estar e aumentar a auto-estima. Sendo assim, é possível de forma prazerosa 

proporcionar atividades e métodos de trabalho adaptados para esse público. 

O trabalho possibilitou a confecção de cartões dos dias das mães, houve 

uma intensa integração dos alunos, professores, cuidadores e principalmente com 

as mães, sendo que muitas não acreditavam na capacidade dos alunos 

desenvolverem atividades como a proposta no projeto. 
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FAVORECIMIENTO DE LA MOTIVACIÓN, EL LOGRO 

ACADÉMICO Y EL INVOLUCRAMIENTO DE ESTUDIANTES DE 

SÉTIMO AÑO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS 

 

Melania Monge Rodríguez 

 

Las prácticas educativas inclusivas hacen alusión a la diversidad del 

alumnado como insumo para la toma de decisiones didácticas y pedagógicas, 

teniendo presente siempre las necesidades y los potenciales emocionales, 

académicos y sociales del estudiantado. 

En la actualidad, el profesorado costarricense debe innovar en sus 

prácticas educativas y debe avocarse a “crear entornos de aprendizaje que 

valoren la creatividad, el potencial individual, las interacciones sociales, el 

trabajo cooperativo, la experimentación y la innovación” (Comenius-C21, 2006, 

p. 3); como posibles estrategias para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, 

el logro académico y el involucramiento de todo el estudiantado de secundaria. 

Este accionar pedagógico es congruente con el derecho de toda la población 

estudiantil a una educación de calidad, en la que se respete la diversidad y se 

trabaje sobre la base de los principios de equidad e igualdad de oportunidades. 

Autores como Appleton, Christenson y Furlong (2008) se refieren al 

involucramiento como la participación, la identificación y el enfrentamiento de 

desafíos de aprendizaje. Por su parte, Arguedas (2011) puntualiza que el 

involucramiento facilita el aprendizaje efectivo, el logro académico, las 

habilidades socio-afectivas y el sentido de  pertenencia. Estos aspectos tienen 

una dimensión tanto cognitiva como afectiva-motivacional; es por ello que a lo 

largo de esta investigación, se han incluido de manera específica aspectos 

relacionados con motivación y logro académico.  
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Esta investigación parte de la premisa de que la motivación, el logro 

académico y el involucramiento de los y las estudiantes, se logrará mediante la 

implementación de prácticas educativas inclusivas, que se traducen en 

acciones directas del quehacer didáctico y pedagógico. Al respecto, Cole (2008) 

menciona que las prácticas educativas deben permitir “(…) a que los alumnos 

desarrollaran todo su potencial, adquirieran buenos hábitos de trabajo 

constantes, fueran resistentes al desánimo y lograran de ese modo éxito 

escolar y en la vida” (p.3). 

  Para esta investigación se empleó una metodología descriptiva, para 

poder detallar las prácticas educativas utilizadas por las y los docentes de 

sétimo año. Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron de 

tipo etnográfico: reuniones grupales, asesorías individuales, grabaciones de 

audio, cuestionarios y guías para la sistematización de la información, entre 

otras. Estas técnicas permitieron un acercamiento con las personas 

participantes, sus percepciones, sus prácticas educativas y fortalezas  

personales.  

 

Marco teórico 

A pesar de los esfuerzos para aumentar el gasto en la educación pública 

y el incremento en la cobertura de la población de preescolar y secundaria, la 

desmotivación, el fracaso escolar y la falta de involucramiento del estudiantado 

en secundaria, son una preocupación constante para las personas involucradas 

en el sector educativo. Lograr una mejora en estas áreas en la población 

adolescente, puede favorecer un desarrollo integral, el sentido de pertenencia, 

la experimentación del éxito y como consecuencia, el logro de vidas productivas 

y satisfactorias.  Por lo anterior, puede decirse que el acceso al logro es un 

derecho fundamental (Muñoz y Arguedas, 2011) que se encuentra muy ligado al 

acceso a la educación, dado que ésta debe ser considerada “un bien común 

específicamente humano que surge de la necesidad de desarrollarse como tal, 

por ello todas las personas sin excepción tienen derecho a ella” (Blanco, 2006, 

sp.). 
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Por consiguiente, las experiencias de aprendizaje satisfactorias, un 

currículo relevante, un clima educativo positivo y el sentido de pertenencia,  

forman parte de esa lista de factores esenciales que se relacionan con el 

desarrollo de la motivación, el logro académico y el involucramiento por parte 

del estudiantado. Por el contrario, se conoce que las experiencias escolares 

que generan sentimientos de alienación y fracaso, tales como bajas 

calificaciones, problemas conductuales, relaciones insatisfactorias con el 

personal docente y ausentismo conducen a una salida anticipada del sistema 

educativo (Arguedas y Jiménez, 2009). El pesimismo y el fatalismo causado por 

el inadecuado acceso a recursos y las instituciones que no desafían a sus 

estudiantes ni consideran sus intereses y saberes previos son otros factores de 

lo que se ha llamado exclusión, expulsión y repulsión (Lozano, 2010; Garnier, 

2008). 

La educación inclusiva se plantea como una alternativa para aumentar la 

motivación, el logro académico y el involucramiento del estudiantado en su 

proceso educativo; debido a que en las aulas se promueve la aceptación de las 

diferencias, se facilitan los apoyos requeridos por el alumnado y se fortalece el 

sentimiento de pertenencia (Arnaiz, 2006). En otras palabras se aceptan las 

diferencias y se busca dar respuesta a las necesidades emocionales, sociales y 

académicas, mediante el desarrollo de redes de apoyo al interior del aula, en 

donde el o la docente se convierte en facilitador de procesos. 

La educación inclusiva hace efectivo el derecho a la educación, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación, ya que toda la población 

estudiantil se beneficia de una enseñanza adaptada a sus potencialidades y 

necesidades y se presta especial atención a aquellos y aquellas que viven en 

situación de vulnerabilidad o que sufren de cualquier tipo de discriminación y no 

sólo, los que presentan necesidades educativas especiales o una condición de 

discapacidad.  

En Costa Rica uno de los principales desafíos de las autoridades 

educativas es garantizar que el derecho a la educación sea una realidad y 
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deberá velar porque ésta sea de calidad para todas las personas y que logren 

permanecer en el sistema hasta concluir de manera satisfactoria sus años de 

estudio desde el preescolar hasta la secundaria. 

Autores como Lehr, Johnson, Bremer, Cosio, y Thompson (2004) 

recomiendan que para favorecer la permanencia se debe: 

- Tomar medidas conducentes al logro de buenos rendimientos, entre 

las que pueden mencionarse las tutorías, atención a la diversidad e 

identificación y aplicación de estrategias de aprendizaje efectivas. 

- Fortalecer la educación emocional con miras al sostenimiento del 

esfuerzo y el desarrollo de habilidades sociales y la perseverancia. 

- Apoyar para el enfrentamiento de dificultades (que pueden ser 

económicas, de salud, familiares, de maternidad adolescente). 

- Incrementar la comunicación hogar-centro educativo. 

- Prevenir el ausentismo y  aumentar el sentido de pertenencia. 

Estos aspectos contemplan las tres variables incluidas en esta 

investigación, lo que significa que las estrategias educativas que trabajen la 

motivación, el logro académico y el involucramiento, servirían a su vez para 

garantizar la permanencia del estudiantado dentro del sistema educativo. 

Por su parte, el involucramiento hace referencia “al compromiso y la 

conexión significativa con el proceso educativo; sus implicaciones se extienden 

en el corto, mediano y largo plazo, influyendo en los rendimientos y en el grado 

de bienestar del estudiantado” (Arguedas, 2011, p.1). Autores como, Appleton 

et al. (2008) describen el involucramiento como un modelo de tres 

componentes: el conductual que se relaciona con la participación, el esfuerzo y 

la conducta positiva; el afectivo-emocional que tiene que ver con los intereses, 

sentimiento de pertenencia, actitud positiva hacia el aprendizaje; y el cognitivo 

relacionado con el autocontrol, las metas de aprendizaje, entre otros. 

En este mismo sentido, Arguedas (2011) propone al personal docente las 

siguientes formas para favorecer el involucramiento: 
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1. Prestar atención al clima afectivo y a la calidad de las 

relaciones interpersonales. 

2. Tener valoración de su trabajo y buena preparación académica. 

3. Estructurar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

4. Reconocer diferencias en sus estudiantes en cuanto a 

necesidades, capacidades y perspectivas. 

5. Proponer tareas que sean consideradas por los alumnos como 

interesantes, desafiantes, e importantes (pp.2-3). 

Ambas propuestas promueven las interacciones positivas mediante la 

creación un clima cálido y seguro en las aulas. Para lograrlo se “debe buscar 

formas efectivas de reducir las barreras para el aprendizaje que se logren 

identificar (…), ofreciendo una gama extensa de oportunidades de aprendizaje 

(…) que responda tanto a las realidades socio culturales, económicas, 

emocionales y afectivas de sus estudiantes, como a sus estilos y ritmos de 

aprendizaje, y diversidad de intereses” (Monge, 2009, p.133). 

 

Esta atención y respeto por la diversidad en las aulas y en las instituciones 

educativas en general, valida el principio fundamental del quehacer educativo de 

equidad; proporcionando los recursos y condiciones necesarias para alcanzar la 

igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad y propiciar 

las condiciones para la permanencia de la población en el sistema educativo. “La 

importancia de atender la diversidad en todos los niveles de la educación formal 

es garantizar la equidad, el acceso y el derecho a la educación en igualdad de 

condiciones, (…), y, con ello, contribuir a la permanencia y a la promoción de la 

población estudiantil” (Alfaro, Gamboa, Jiménez, Martín, Ramírez, Vargas, 2009, 

p.29). 

Las estrategias educativas inclusivas parten de la idea de que se debe de 

estimular y fortalecer el potencial individual, las interacciones sociales positivas, 

la creatividad, la experimentación y construcción, la metacognición (toma de 

conciencia de su proceso de aprendizaje) y la innovación. El rol del docente en 

la estructuración del proceso de enseñanza, el dominio de la temática, la 
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diversidad en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el manejo de la 

disciplina y de la calidad de las relaciones interpersonales, entre otros factores; 

son algunos de los elementos esenciales a considerar para crear un entorno de 

aprendizaje que conduzca a la equidad, al involucramiento y al éxito de todo el 

estudiantado; sin olvidar de que para que se logre aprender, el individuo debe 

tener la capacidad cognitiva para hacerle frente a las demandas académicas que 

se le impongan, debe de estar motivado a aprender y debe involucrarse en su 

proceso de aprendizaje, aunque ello signifique esfuerzo y perseverancia. 

 

Una de las estrategias educativas para crear las oportunidades de 

aprendizaje para todos y todas, es el empleo del aprendizaje cooperativo. El 

aprendizaje cooperativo busca la participación y el compromiso de los y las 

estudiantes en su aprendizaje y en el aprendizaje de las otras personas del 

grupo. Para ello deben de compartir una serie de principios fundamentales 

como: “el diálogo, las interacciones positivas, la cooperación, el sentimiento de 

comunidad y el aprendizaje compartido” (Monge, 2009, p.135) y de él se pueden 

desligar un sin número de técnicas faclitadoras del aprendizaje.   

 

Para que se considere aprendizaje cooperativo, las técnicas deberán estar 

bien estructuradas y mediadas, de manera que puedan propiciar y contribuir al 

logro académico del estudiantado. De acuerdo con Rojas y Solís (2008) el logro 

académico tiene que ver con el alcance de metas y frutos en el campo 

académico y personal. Dicho logro está “asociado al sentimiento de 

perseverancia y esfuerzo personal para conseguir las metas. (…) se asocia con 

el bienestar, la seguridad y la pertenencia que brinda el entorno institucional, 

familiar y social” (Rojas y Solís, 2008, p.10).  Estos logros vienen acompañados 

de sentimientos positivos lo que mejora la autoestima y el autoconcepto, la 

satisfacción personal, la autopercepción de las propias capacidades y la 

motivación; las cuales van a incidir de manera directa en el involucramiento con 

la institución educativa y la permanencia en el sistema educativo. Por su parte, 

Rojas y Solís (2008) argumentan que”el éxito está asociado al bienestar, la 
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seguridad y la pertenencia (…), al sentimiento de perseverancia y esfuerzo 

personal para conseguir las metas” (p. 10).  

En definitiva, la conducta, las emociones y la cognición son aspectos 

íntimamente relacionados con el involucramiento en el proceso educativo, el 

logro académico y la motivación.  

Por su parte, la motivación “(…) es un estado de activación cognitiva  y 

emocional, que produce una decisión consciente de actuar, (…) implica no solo 

el deseo de hacer algo, sino también la decisión de hacerlo manteniendo el 

esfuerzo o la perseverancia” (Rojas y Solís, 2008, p.11) para alcanzarlo. Estas 

afirmaciones hacen ver que la motivación como estado emocional, tiene una 

serie de efectos tanto en la cognición como en la conducta. “Uno de los papeles 

principales de las emociones consiste en fijar las metas que estamos tratando 

de alcanzar” (Pastoriza, 2007, p.1). Una vez que logramos fijar dichas metas, 

hay motivación para actuar hacia el alcance de las mismas. Si estas metas 

están relacionadas hacia el logro académico, se logra establecer una relación 

positiva entre motivación y aprendizaje. Dicha actuación se va a ver afectada 

por el valor positivo o negativo que la persona le haya asignado a dicho 

acontecimiento, mediante el sustrato neurobiológico que regula la estructura 

afectiva y la influencia del entorno. Esta regulación del afecto “actúa como un 

mecanismo que de manera eficiente monitorea y autorregula; la duración, 

frecuencia, e intensidad de los afectos positivos y negativos” (Riaño, p. 91), que 

van a regir nuestras actuaciones y percepciones. 

 

Hay gran diversidad de procesos cognitivos que lleva a cabo la persona para 

enfrentarse a las demandas del contexto, en este caso el educativo. Dicha 

transformación del pensamiento en acciones reflexivas, conscientes e 

intencionales, son posibles y están estrechamente ligadas al funcionamiento 

ejecutivo (Portellano, 2005); del cual es capaz el ser humano. La efectividad de 

dicho funcionamiento está  influenciada por la interacción entre el individuo (su 

genética), el contexto socio-cultural del que proviene y la etapa del proceso 

biológico madurativo (epigénesis) en el que se encuentra. De acuerdo con 
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Carazo y López (2009), “el desarrollo no es un evento lineal que está 

predeterminado totalmente, sino que es un proceso dinámico en el cual, tanto el 

individuo como el ambiente actúan juntos para producir desarrollo” (p.10). 

 

Autores como Papazian, Alfonso y Luzondo, (2006) definen estas funciones 

como procesos mentales empleados en la resolución de problemas, tomando 

en consideración experiencias, sentimientos y conocimientos previos que tiene 

el individuo, permitiendo así un resultado eficaz y aceptable para su entorno. 

Carazo y López (2009) argumentan que hay una relación muy cercana entre 

las emociones y la cognición, debido a las conexiones neuronales entre el 

sistema límbico y el lóbulo frontal. Las funciones ejecutivas son posibles gracias 

a dichas conexiones. De acuerdo con García, Enseñat, Tirapú-Ustárroz y Roig-

Rovira (2009), esta área frontal del cerebro, se caracteriza por un 

funcionamiento asociativo y ejecutivo, debido a que es donde se concentran y 

se llevan a cabo un gran número de conexiones con otras áreas cerebrales. 

Estas conexiones permiten que la persona logre una buena adaptación en su 

entorno, alcance su autonomía y se convierta en un ser productivo. 

 

Hay dos tipos de conexiones que se deben señalar: córtico-frontales y 

córtico-subcorticales. Son de interés para este trabajo de investigación las 

conexiones córtico-subcorticales. Estas que se establecen con el tálamo, el 

sistema límbico y los ganglios basales, ya que éstas permiten respuestas 

emocionales y afectivas acordes a cada contexto; y las conexiones fronto-

basales implican la programación y regulación del comportamiento voluntario. 

Por lo tanto, la eficacia de estos procesos cognitivos, socio-emocionales y 

conductuales dependerá en gran medida de la calidad de dichas conexiones. 

Allegri y Harris (2001) indican el rol principal de cada una de las áreas de la 

corteza prefrontal de la siguiente manera: “la región dorsolateral interviene en la 

conducta ejecutiva, la órbitofrontal en la conducta social y la medial en la 

motivación” (p.49). 
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Por su parte, Soprano (2009) concuerda con los autores mencionados en 

que  las funciones ejecutivas son, “las capacidades de dirección, control y 

regulación tanto de las operaciones cognitivas como de los aspectos 

emocionales y conductuales necesarios para resolver problemas de modo 

eficaz, en particular frente a situaciones nuevas” (p. 23). El personal docente 

debe fomentar el pensamiento estratégico, mediante el empleo de estrategias 

metacognitivas que estimulen la toma de conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje, la reflexión del mismo y que promuevan la autorregulación, el 

autocontrol y la autodeterminación, en cada uno y cada una de sus estudiantes. 

 

Cualquier accionar del sistema educativo debe ir enfocado a favorecer la 

equidad, mediante la implementación de prácticas educativas inclusivas, que 

consideren la diversidad como elemento esencial en la programación y 

desarrollo curricular; que busque responder a las demandas actuales, 

favoreciendo la motivación, el logro académico y el involucramiento de la 

población estudiantil.  

 

Metodología: 

 Para la presente investigación, se utilizó una metodología descriptiva, 

según Dankhe, citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006) “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(p. 102). Este tipo de estudio recolecta datos sobre las variables que se quiere 

investigar y permite determinar las características de la población en estudio, en 

relación a estas variables. 

 Se detalló de forma sistemática las prácticas educativas que emplean las y 

los docentes de sétimo año de un colegio del área metropolitana en su trabajo 

áulico, sus fortalezas, sus debilidades y las formas en cómo se pueden 

enriquecer. La descripción que se obtuvo del fenómeno fue utilizada para una 

profundización posterior de sus prácticas luego de haber participado en 
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sesiones de trabajo en las que se desarrollaron temas como motivación, teoría 

de la inteligencia, estrategias y prácticas inclusivas en el aula, componentes 

cognitivos que intervienen en las funciones ejecutivas y su extracto neuronal, y 

por último, a solicitud del personal docente participante se trabajó el tema de las 

adecuaciones curriculares significativas.  

La investigación se dividió en varias 6 fases: indagación y sensibilización, 

sistematización y socialización de la información obtenida mediante el 

cuestionario aplicado al personal docente, asesorías individuales al personal 

docente, análisis de la información de los reportes de implementación de 

prácticas educativas inclusivas, construcción del instrumento de evaluación por 

parte del personal docente y por último, la redacción del informe final.  

 

El tipo de muestra con el que se trabajó es no probabilístico y de 

conveniencia para la investigadora. De acuerdo con Hernández (2006), este 

tipo de muestreo “consiste en seleccionar los elementos de la muestra entre los 

que están más disponibles o que resultan más convenientes para el 

investigador” (p.21). En este caso específico, la muestra estuvo conformada por 

el conjunto de 31 docentes de sétimo año del colegio participante. De esos 31 

docentes, 12 participaron en sólo una de las sesiones de trabajo grupal, 7 

participaron en dos y las 12 personas restantes se involucraron y participaron 

de manera más constante en el proyecto y se mantuvieron hasta el final del 

mismo. De este grupo de 12 personas 4 eran varones y 8 mujeres. El rango de 

edad va desde 23 hasta 58 años. Todas las personas tenían un grado 

académico universitario, de los cuales 4 eran bachilleres, 4 licenciados y 4 

tenían maestría. En cuanto a la experiencia laboral 2 personas tenían entre 0 y 

5 años, 2 entre 7 y 10 años, 4 tenían entre 11 y 15, 2 entre 16 y 20 años, y  una 

persona entre 20 y 25;  y otra tenía entre 25 y 30. 
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 Análisis y discusión de la información 

Los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación fueron 

confrontados con la teoría existente. En esta primera parte de análisis, se 

subdivide en categorías que permiten la profundización de los temas abordados 

en esta investigación. 

En primer lugar se analizaron las fortalezas y debilidades del personal 

docente en cuanto a la aplicación de las prácticas educativas inclusivas. Para 

ello se hizo un sondeo de las prácticas educativas empleadas. Este cuestionario 

fue respondido por un total de 17 docentes. De acuerdo a las opiniones dadas 

por el profesorado su experiencia en la aplicación de prácticas educativas 

inclusivas, las tres sub-categorías que se definieron son: aplicación de 

competencias docentes, aplicación de habilidades personales y retos. Estas 

sub-categorías se analizaron de manera individual para poder determinar las 

fortalezas y las debilidades del personal docente participante, en cuanto a sus 

propias prácticas educativas. 

Competencias docentes 

Dentro de las competencias docentes reconocidas por el personal 

docente para la aplicación de prácticas educativas inclusivas, se encuentran: 

empleo de metodologías innovadoras que permitieran la realización de 

actividades de aprendizaje, que facilitaran a la mayoría del estudiantado, 

alcanzar los objetivos propuestos; mediante la participación activa del 

estudiantado, considerando sus intereses, su  desarrollo social, el 

fortalecimiento de la autoestima, la tolerancia y la  solidaridad. Para lograr ello, 

se planteó que el personal docente debe de tener habilidades para negociar con 

el estudiantado y tener mucha disposición y voluntad para trabajar. Si bien es 

cierto las habilidades enumeradas el profesorado son de gran relevancia, para 

ello se requiere que la práctica educativa sea más estructurada, coherente y 

precisa. Debe de haber un proceso de auto-reflexión de sus propias prácticas. 

Durante la investigación, se implementó la auto-reflexión, mediante los 
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instrumentos de sistematización elaborados por la investigadora; sin embargo, 

una de las desventajas o limitaciones que se presentó, fue el factor tiempo y 

éste influyó en que no todo el personal docente sistematizara las prácticas 

educativas que estaba implementando. 

Otras competencias docentes que se tomaron en cuenta y que se 

relacionan en cierta medida con la aplicación de prácticas educativas inclusivas 

son: realizar actividades al alcance de la mayoría para que puedan alcanzar los 

objetivos, desarrollar un entorno de clase en el cual toda la población estudiantil 

pueda participar, sentirse capaz de alcanzar las metas educativa y alcanzarlas. 

Sin embargo, éstas no fueron suficientes, ya que, el principio de la diversidad, 

requiere de  metodologías y estrategias que den respuesta a la diversidad; pero 

también, es necesario que este principio se refleje en todo el proceso de 

enseñanza, “aplicando criterios y procedimientos flexibles de evaluación y 

promoción con una disponibilidad de servicios de apoyo” (Valenciano, 2009, 

p.20). 

Hay evidencias suficientes de que en la clase de Ciencias 

específicamente, se implementaron actividades de aprendizaje inclusivas, 

creativas e innovadoras, basadas en la estrategia de aprendizaje cooperativo 

en su mayoría. Algunos ejemplos son: la  maqueta, cuyo objetivo principal fue 

elaborar una representación del Ciclo hidrológico empleando plastilina. Se 

trabajaron los aspectos de motivación, autocontrol y logro académico y se logró 

una participación del estudiantado por encima del promedio y un nivel de 

aprovechamiento muy satisfactorio. Se utilizó también la técnica de la creación 

de un modelo. Esta técnica se empleó varias veces a lo largo del año lectivo, 

primero se empleó para crear un brazo articulado, elaborado con material de 

desecho y que sirvió para demostrar el funcionamiento de una máquina simple. 

Se trabajó el aspecto de motivación y autocontrol, se logró un aprendizaje 

significativo y el grado de participación y de satisfacción del estudiantado 

también se mantuvo por encima del promedio.  También se elaboró el modelo 

atómico de Bohr, las capas de la atmósfera, entre otros y sus resultados fueron 
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similares a los anteriores. Cabe destacar que las hojas de sistematización de 

las prácticas educativas inclusivas que se llenaron de manera consciente,  y el 

personal docente que las completó, siempre tomó en cuenta los aspectos de 

motivación, autocontrol y logro académico; elementos esenciales de este 

proyecto de investigación. 

  Estos ejemplos de técnicas permiten reconocer que este proyecto de 

investigación favoreció hasta cierto punto la aplicación por parte del personal 

docente de sétimo año, prácticas educativas inclusivas que promovieran la 

motivación y el involucramiento del estudiantado; pero que aún así no se puede 

generalizar para la población meta, ya que no todo el personal docente logró 

alcanzar los objetivos. 

Las estrategias y técnicas empleadas propiciaron la participación, la 

interacción y el aprendizaje cooperativo, propiciando una mejoría en la 

motivación y promoviendo un mayor involucramiento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para consolidarlo y prevenir el fracaso académico. 

Aplicación de habilidades personales 

Dentro de las habilidades personales que el personal docente empleó 

para la aplicación de prácticas educativas inclusivas están: las negociaciones 

con el estudiantado, así como la disposición y voluntad para trabajar con ellos. 

Ambas habilidades forman parte del bagaje de lo que significa ser un  facilitador 

del aprendizaje, sin embargo, aunque  no se mencionó de manera explícita, las 

personas participantes utilizaron otras habilidades como docentes facilitadores, 

cuales son: estructuración de las técnicas de enseñanza aprendizaje, de 

manera tal que la mayor parte de la población estudiantil alcanzara los objetivos 

de aprendizaje propuestos; y brindara espacios para que el estudiantado 

mediante el trabajo cooperativo descubriera, construyera y experimentara.  
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Retos 

De acuerdo a los retos enumerados por el personal docente, se 

encuentra el tema de las adecuaciones curriculares no significativas y 

significativas, lograr la participación de todo el estudiantado en las actividades 

de aprendizaje, facilitar la materia resumida y el tiempo. El primer reto fue una 

preocupación que se mantuvo a lo largo de todo el año. El personal docente 

reconoce haber recibido diferentes capacitaciones al respecto, reconocen tener 

dominio de la teoría, pero la toma de decisiones en el trabajo diario con 

estudiantes en esta condición se les dificulta. Este reto fue identificado como 

una debilidad, por lo que se decidió dedicar una sesión grupal al trabajo en este 

tema. 

Otro reto se relaciona con la participación estudiantil en las clases. Se 

reconoce que la participación de todo el estudiantado es necesaria para lograr 

el involucramiento y aumentar así la posibilidad de permanencia. También, 

dicha participación está relacionada con los aspectos de motivación, logro 

académico e involucramiento. Cómo motivar al alumnado es una preocupación 

permanente del profesorado. Uno de los factores principales que condicionan el 

aprendizaje es la motivación con que se afronta la actividad de aprendizaje. De 

acuerdo con Flores y Gómez (2008), la motivación hacia las demandas 

educativas se ven influenciadas por tres aspectos fundamentales: la percepción 

de de su capacidad para llevar a cabo algo (autoeficacia), las atribuciones de 

las causas de éxitos y fracasos,  y por último, el involucramiento en las 

actividades y el valor que se les asigna a las mismas (motivación de logro). Es 

importante señalar que cuando el estudiantado ha estado sometido a fracasos 

frecuentes en el campo académico, éstos no se involucran y parecen 

desmotivados hacia el aprendizaje. Es necesario que el profesorado conozca a 

fondo las razones del estudiante de negarse a participar, para contribuir en la 

búsqueda de soluciones y ayudarles poco a poco a alcanzar el logro 

académico.  
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Gran parte de los recursos cognitivos y afectivos se vinculan con el logro 

académico. La motivación por aprender y la regulación de la cognición, ayudan 

al individuo a persistir y mantener el esfuerzo hacia el logro de metas de 

aprendizaje. Este vínculo entre capacidad de autocontrol y logro académico, es 

esperable que se cumpla en la población adolescente, ya que los procesos 

cognitivos implicados en el funcionamiento ejecutivo, deberían haber alcanzado 

un nivel de madurez que les permita regular su comportamiento “inhibiendo 

patrones de respuesta sobreaprendidas, modulando el pensamiento, el 

comportamiento y la afectividad, en pos de la solución de una situación 

problemática” (Stelzer y Cervigni, 2011, p.150). Llama la atención que 

exigencias tan específicas del contexto educativo, no puedan ser acatadas, por 

lo que se hace necesario que el profesorado indague más acerca de los 

procesos cognitivos y emocionales de estos estudiantes y busque los apoyos 

necesarios dentro de la institución educativa, como podría ser el Departamento 

de Orientación. 

De acuerdo a los aportes brindados por los y las estudiantes en el 

inventario de autoevaluación, el trabajo cooperativo parece ser una estrategia 

educativa de gran aceptación, ya que el 100% de las personas que 

respondieron dicho inventario, así lo manifiestan. Por otra parte, el 94,7% 

manifiesta que les gustan las actividades creativas y que ponen todo su 

empeño cuando las actividades propuestas les interesan. Un mismo porcentaje 

de personas manifiestan que tratan de no faltar a las clases donde el personal 

docente emplea esa metodología. Estas observaciones dejan manifiesto que 

hay un aumento en la motivación del estudiantado, lo que permite mayor 

involucramiento y disminución del ausentismo. El 78,94% indica poner más 

atención durante la realización de actividades en las que deben de crear o 

hacer algo.  

Llama la atención que sólo el 52,63% del estudiantado manifiesta 

recordar mejor los conceptos cuando realizan actividades que requieren que se 

involucren como las simulaciones o modelos; aunque el  84,21%  menciona 
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comprender mejor los temas con este tipo de actividades. El involucramiento y 

la motivación parecen estar altamente relacionadas, de acuerdo con las 

apreciaciones señaladas por el estudiantado que llenó el instrumento. La 

atención parece ser un aspecto que se beneficia con el empleo de este tipo de 

actividades; mientras que la memoria se beneficia medianamente. 

Es importante señalar que tanto la atención como la memoria son dos 

procesos cognitivos fundamentales para cualquier actividad de la vida diaria y 

por consiguiente del aprendizaje.  Soprano (2009) indica que la atención es una 

“función esencial para transitar por la vida (…) necesitamos atender para 

entender y para aprender” (p.17). Sin embargo, las personas estamos 

expuestas a un sin número de estímulos tanto internos como externos y 

debemos de escoger hacia cuáles de ellos vamos a dirigir nuestra atención. Es 

por ello que la atención es una función cognitiva esencial, ya que va a influir en 

la capacidad que tenga la persona para recordar información o hechos, y para 

poder demostrar lo que ha aprendido. Estas afirmaciones refuerzan el hecho de 

que las actividades de aprendizaje propuestas en la clase de Ciencias, logran 

mejorar la atención, lo que permite la activación mental necesaria para llevar a 

cabo cualquier tarea que se le asigne en ese momento (Portellano, 2005b).   

           

Carazo y López (2009) definen atención como un “proceso que implica 

una activación mayor de un área cerebral en relación con otras al procesar un 

estímulo o una disminución en la actividad de varias áreas, en relación con la 

activación de una en particular” (p. 59), esto significa que al percibir un estímulo 

se produce una activación cerebral que se va a relacionar con eventos ya 

vividos y almacenados. Estas vivencias se van enriqueciendo con nueva 

información; dependiendo del estímulo que se percibe y de la importancia que 

éste tenga para el individuo, así será la respuesta emitida por la persona, ya 

sea manteniéndose en la tarea o dejándola de lado para responder a otros 

estímulos más atractivos. 
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Por su parte, Ortega y Franco (2010:1) mencionan que “la vida sin 

memoria no es vida, (…) la memoria es el proceso por el que el conocimiento 

es codificado, almacenado, consolidado, y posteriormente recuperado”. La 

memoria es por lo tanto, la capacidad que tiene cada persona para recuperar la 

información que ha adquirido. Dicha información es modificada constantemente 

y en algunos casos desechada. 

La atención y la memoria son funciones cognitivas íntimamente 

relacionadas con el aprendizaje y ambas juegan un papel fundamental en todas 

nuestras actividades. Es necesario que las actividades de aprendizaje que se 

empleen estimulen ambas funciones. 

 

Conclusiones 

Dentro de las fortalezas y debilidades del personal docente de sétimo año 

en la aplicación de prácticas educativas inclusivas que favorecen la motivación, 

el logro académico y el involucramiento, se encontró que: 

Reconocieron que el profesorado debe apoyar las potencialidades y 

necesidades de toda la población estudiantil, mediante la creación de entornos 

de aula sin discriminación de ningún tipo, que den la oportunidad para que 

todas las personas se beneficien y se adecúe el sistema al estudiante y no 

viceversa. Sin embargo, reconocen carecer de herramientas suficientes para 

diversificar las estrategias de enseñanza y adecuar las mismas a las 

particularidades del estudiantado, lo que podría considerarse como una 

debilidad.  

Consideraron como competencias docentes para la aplicación de prácticas 

educativas inclusivas el empleo de metodologías innovadoras que promuevan 

la participación de todo el estudiantado; plantearon que el personal docente 

debe tener habilidades para negociar y tener disposición y voluntad para 

atender a toda la población estudiantil independientemente de sus condiciones 

de aprendizaje. Estas competencias son necesarias para la aplicación de 
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estrategias educativas inclusivas, por lo que se pueden tomar como fortalezas 

del profesorado; sin embargo, sus prácticas educativas algunas veces 

carecieron de estructuración, coherencia y sistematización; aspectos necesarios 

para garantizar su efectividad. Este último aspecto podría considerarse como 

una debilidad.  

Las estrategias que más implementaron en el aula a lo largo del desarrollo 

de este proyecto fueron: el trabajo cooperativo  y la clase magistral. En el 

empleo del trabajo cooperativo como estrategia para responder a las 

necesidades del estudiantado, reconocieron que no siempre es efectiva ya que 

el trabajo lo terminan haciendo un grupo reducido de estudiantes,  algunas y 

algunos son excluidos o se auto-excluyen del grupo, y no todas ni todos 

aprenden por igual. Al desarrollar el tema de aprendizaje cooperativo como una 

estrategia a emplear en la educación inclusiva, se observó que la forma en 

cómo planteaban el trabajo cooperativo carecía de buena estructuración y de 

reglas claras, por lo que la participación y distribución de responsabilidades no 

siempre fue equitativa. El manejo de la disciplina y el uso del teléfono celular en 

las clases fue otra barrera, así como la ausencia de un clima afectivo agradable 

para todas y todos, lo que perjudicó en algunos casos la calidad de las 

relaciones interpersonales. El profesorado pareció comprender la importancia 

de promover una construcción social del aprendizaje, pero se olvidaron o no 

sabían cómo lograr en el estudiantado la interdependencia positiva y la 

responsabilidad solidaria necesarias para la promoción y el éxito del 

aprendizaje cooperativo como estrategia de la educación inclusiva. Estos 

aspectos podrían considerarse como una debilidad en el profesorado. En 

cuanto a la implementación de las clases magistrales reconocieron tener 

dificultad para mantener la disciplina y la motivación de todo el estudiantado, lo 

que tiene un efecto negativo en la comprensión y aprendizaje de los contenidos 

trabajados. El personal docente muestra gran interés por ser parte y contribuir 

en los procesos de inclusión; sin embargo, muestran inseguridad y a veces falta 

de conocimiento en el empleo adecuado de las estrategias de enseñanza que 
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han venido implementando, por lo que  se debe de considerar esta área como 

una debilidad. 

Algunas y algunos docentes lograron desarrollar trabajos cooperativos y 

proyectos individuales con buenos resultados, debido a la selección pertinente 

de contenidos que motivaron al estudiantado y que requerían del 

involucramiento de todo el grupo de estudiantes para lograr concluir los trabajos 

exitosamente; por lo que la priorización de contenidos y flexibilización de los 

objetivos parecen ser estrategias necesarias para la atención de la diversidad 

en el aula y para promover el involucramiento, la motivación y el logro 

académico de la mayoría del estudiantado, pero no del 100% de acuerdo a la 

misma autoevaluación llevada a cabo por el estudiantado, en la que el 68,44% 

señalan haber participado activamente de las actividades propuestas por la 

profesora y el 84,21% reconocen haber comprendido mejor los contenidos 

desarrollados. 

Reconocieron como debilidad la aplicación de adecuaciones curriculares no 

significativas y significativas; sin embargo, estas preocupaciones dejan ver la 

rigidez con la que se maneja el currículo dentro de la institución educativa. Para 

que el profesorado de sétimo pueda realmente implementar prácticas 

educativas inclusivas, requieren de un cambio en las políticas institucionales, de 

manera que se pueda implementar un currículo multinivel. Este aspecto se toma 

como una debilidad en el personal docente de sétimo para poder aplicar 

prácticas educativas inclusivas que mejoren el involucramiento, la motivación y 

el logro académico. 

Identificaron el acompañamiento brindado a lo largo de esta investigación 

como un facilitador importante en la toma de decisiones en relación a las 

prácticas educativas inclusivas a emplear. 
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Introducción 

La Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica 

(UCR) es un instrumento psicométrico utilizado para medir habilidades generales 

de razonamiento asociadas al rendimiento académico en el ámbito de la 

educación superior. Esta prueba, aplicada desde 1957, se utiliza, en combinación 

con las notas obtenidas por los aspirantes en los dos últimos años de secundaria, 

como un componente del promedio de admisión: una medida validada como 

indicador de aptitud de quienes aspiran a ser admitidos a la UCR,  

En la PAA se utilizan ítems de selección única. Estos son diseñados para 

medir aspectos relacionados con destrezas de inducción, deducción, 

categorización, relaciones de causalidad, análisis, comprensión de lectura, análisis 

cuantitativo, pensamiento analógico e interpretación, entre otros. Estos ítems son 

desarrollados por un equipo de especialistas y son depurados mediante la 

aplicación de criterios científicos para garantizar un grado adecuado de 

confiabilidad y validez de la prueba (Instituto de Investigaciones Psicológicas, 

2007). 

El proceso de aplicación de la PAA de la Universidad de Costa Rica debe 

responder a la legislación vigente en materia de discapacidad y, por tanto, brindar 

a las personas que así lo requieran adecuaciones para su aplicación, en el marco 

del principio de igualdad y de equiparación de oportunidades. Esto responde 

específicamente a lo establecido por la Ley N°7600 de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, 1996), que establece el deber de las instituciones educativas de 

realizar las adaptaciones y brindar los servicios de apoyo requeridos para 

garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la 
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educación. Esta ley remarca, además, la obligatoriedad del Estado de “eliminar las 

acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la 

discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los 

programas y servicios” (Artículo 4 inciso c), así como de garantizar el acceso 

oportuno a la educación independientemente de la discapacidad (Artículo 14). 

Otro instrumento jurídico al que responde la asignación de adecuaciones en 

el contexto de la aplicación de la PAA es la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, ratificada en Costa Rica como Ley Nº 8661 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2008), que establece el 

derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

(Artículo 5) y el derecho a la educación (Artículo 24). Además, define la realización 

de ajustes razonables que favorezcan la inclusión efectiva de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. 

Este documento presenta una síntesis de los fundamentos para la 

concesión de adecuaciones para la PAA, así como una mención de las principales 

adecuaciones ofrecidas durante losúltimos años, así como las perspectivas futuras 

en materia de nuevas adecuaciones a implementar para seguir mejorando la 

accesibilidad de la prueba para la población con situaciones asociadas o no a 

discapacidad que requieren adecuaciones en su proceso de aplicación. 

 

Las adecuaciones en pruebas estandarizadas 

Cuando se habla de medición a través de la utilización de pruebas, el 

concepto de la estandarización es fundamental para garantizar la precisión y la 

equidad de los resultados obtenidos por cada persona evaluada. La 

estandarización se refiere a la uniformidad de procedimientos y condiciones 

durante la aplicación de una prueba y apunta hacia la recopilación de información 

sobre habilidades o conductas específicas de las personas evaluadas que permita 

hacer comparaciones e inferencias con respecto a su nivel en el constructo a 

medir (Georgia Department of Education, 2008). 

A pesar de la importancia de la estandarización para la utilización de ciertas 

pruebas de corte psicométrico, pueden encontrarse ocasiones en las que 
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condiciones específicas de las personas evaluadas, asociadas a discapacidad o a 

las llamadas (en contextos educativos) “necesidades educativas especiales”, 

requieran que se modifiquen en alguna medida las condiciones de aplicación. En 

estas situaciones se puede afirmar que la estandarización, en lugar de garantizar 

la rigurosa medición del nivel de una persona en el constructo de interés, 

interviene o atenta contra esta, debido a que el formato de la prueba o las 

condiciones de aplicación no son accesibles a personas con condiciones 

determinadas. Por ejemplo, para una persona a quien se le dificulta marcar en la 

hoja para respuestas debido a alguna limitación en la motricidad fina, es posible 

que gran parte del tiempo de aplicación se vea consumido por esta actividad, por 

lo que puede que no alcance a terminar la prueba en el tiempo “estándar”. Esta 

persona, debido a que no alcanzó a terminar un número determinado de ítems, 

tendría un desempeño en la prueba que no reflejaría su nivel de habilidad real.  

 En situaciones como la descrita, se debe evaluar si el formato de 

presentación y de respuesta de la prueba es crítico para las inferencias que se 

realizarán a raíz de los resultados obtenidos en el test por parte de una persona 

determinada. Esto último se remarca cuando las características propias de la 

discapacidad, que no tienen que ver con el constructo a medir, pueden llevar a 

interpretaciones erróneas sobre el nivel de habilidad de la persona evaluada 

(Cawthon, Winton, Garberoglio y Gobble, 2011). 

 Se ha demostrado que el apoyo brindado en instituciones de educación 

superior mediante el otorgamiento de adecuaciones incide en las probabilidades 

de éxito académico de los y las estudiantes (Pingry, Markward y French, 2012), lo 

que incluye la provisión de adecuaciones desde el momento de realizar las 

pruebas de ingreso. Sin embargo, cuando se trata de pruebas de corte 

psicométrico, para garantizar su validez se debe asegurar que ninguna de las 

adecuaciones ofrecidas comprometa la calidad técnica de la medición del 

constructo medido, es decir, que no afecten la dificultad de la prueba, de manera 

que no se generen ventajas ni desventajas para las personas que las reciben, en 

comparación con el resto de la población. Esta condición permite que los puntajes 

de la totalidad de la población examinada sean comparables y que se puedan 
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hacer interpretaciones legítimas acerca del nivel de cada persona examinada en el 

atributo que se desea medir (Messick, 1995; Cox, Herner, Demczyk y Nieberding, 

2006).  

Un caso contrario es cuando a una persona examinada se le aplica una 

prueba a la que se le han eliminado contenidos, o que tiene un nivel inferior de 

dificultad, esta persona obtendría una puntuación que no reflejaría su habilidad 

general de razonamiento y que no permitiría medir adecuadamentesu nivel en el 

constructo de interés.  

 Ketterlin-Geller y Johnstone (2006) definen las adecuaciones en contextos 

de medición como cambios en las instrucciones o en las prácticas de medición 

que reducen el impacto de la discapacidad de una persona en su interacción con 

el material de la prueba utilizada. Pueden incluir cambios en el contexto en el que 

las instrucciones son presentadas, la cantidad de tiempo que se concede para 

completar una tarea, el método de respuesta, los materiales o el equipo que apoya 

la interacción con el material de la prueba.  

Para que sean consideradas efectivas, las adecuaciones deben reducir la 

varianza irrelevante al constructo, asociada a la discapacidad de la persona, sin 

afectar su medición (GeorgiaDepartment of Education, 2008; Johnson y Monroe, 

2004) y sin caer en la subrepresentación del constructo (medir menos de lo que se 

requiere medir). Así, las adecuaciones vienen a ser intentos por “nivelar el terreno 

de juego”, de manera que todas las personas examinadas tengan las mismas 

posibilidades de mostrar su nivel de habilidad. Estas apuntan hacia la equidad, no 

hacia la ventaja para el grupo que las recibe, de manera que la medición de 

habilidades se realice con la debida precisión (Thurlow y Wiener, 2000; Abedi, 

Bayley, Ewers, Mundhenk, Leon, Kaoy Herman, 2012). 

De acuerdo con el Georgia Department of Education (2008), solo se deben 

otorgar las adecuaciones estrictamente necesarias para asegurar el acceso de 

cada persona a la evaluación, ya que proveer adecuaciones no requeridas puede 

interferir e impactar de forma negativa el desempeño y la medición. Además de lo 

anterior, las adecuaciones brindadas en procesos de evaluación deben adherirse 

a los siguientes principios: 
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- Deben permitir la participación completa en la evaluación de manera que la 

persona pueda demostrar de mejor manera su conocimiento o habilidades. 

- Deben ser basadas en las necesidades individuales de cada persona. 

- Deben ser justificadas y debidamente documentadas para cada persona. 

- Deben ir en consonancia con las adecuaciones que la persona recibe en su 

proceso educativo, no deben ser introducidas por primera vez en el contexto 

de la evaluación. 

- Deben facilitar la independencia de las personas examinadas. 

El concepto de adecuaciones en las condiciones de aplicación de una 

prueba se puede confundir con otro que sí tiene implicaciones para la validez de 

las inferencias realizadas a partir de los resultados obtenidos por una persona: las 

modificaciones. Estas consisten en la realización de prácticas que cambian, 

alteran o reducen las expectativas de lo que se mide mediante la prueba aplicada; 

pueden aumentar la brecha entre el logro obtenido por personas con discapacidad 

y las expectativas sobre el desempeño del grupo total de personas examinadas. 

Las modificaciones necesariamente implican algún impacto en la medición 

del constructo y, a diferencia de las adecuaciones, involucran más que un cambio 

en el escenario de medición (Stone, Cook, Laitusis y Cline, 2010). Algunos 

ejemplos de modificaciones en contexto de evaluación incluyen: bajar el nivel de 

los objetivos de evaluación, presentar una prueba con menos ítems o problemas, 

permitir a una persona completar solo los ítems más fáciles, presentar una prueba 

más fácil, reducir las opciones de respuesta en pruebas de selección única o dar 

pistas de las respuestas correctas (Georgia Department of Education, 2008). 

En el contexto del sistema educativo costarricense, el equivalente a las 

llamadas “modificaciones” son las denominadas adecuaciones curriculares 

significativas, las cuales se otorgan en etapas educativas previas a la formación 

universitaria y consisten en eliminar y modificar contenidos esenciales y objetivos 

generales en la evaluación de las diferentes asignaturas, de manera que se 

mantengan sólo aquellos que respondan a las características particulares de cada 

estudiante, de acuerdo con sus capacidades y habilidades (Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, 1997 y 2005). Este tipo de adecuaciones se 
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descartan completamente a nivel universitario, ya que conllevan una alteración de 

los estándares esperados en estudiantes y graduados universitarios.  

  

Las adecuaciones en la aplicación de la PAA en la UCR  

Las adecuaciones a ofrecer en las aplicaciones de la PAA, deben apegarse 

a los criterios expuestos en el apartado anterior, en el sentido de que no deben 

afectar las evidencias de validez y confiabilidad que se desprenden de los 

resultados obtenidos por la población examinada.  

En el caso de la Universidad de Costa Rica, el proceso mediante el cual se 

evalúan los requerimientos de adecuaciones de acceso de las personas 

solicitantes a ingreso a la institución se realiza de forma previa por parte del 

Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED), y se 

enmarca dentro del trabajo coordinado a nivel del Consejo Nacional de Rectores 

por la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior 

(CIAES). 

 A través de la revisión de solicitudes de adecuación para la PAA, se 

clasifica a las personas solicitantes en una de las ocho áreas que se han definido 

para este fin: Aprendizaje, Déficit Atencional (en adelante DA), Visual, Auditiva, 

Motora, Emocional, Sistémica y Múltiple; además, se asignan las adecuaciones a 

cada persona de acuerdo con su funcionalidad y con los criterios emanados por el 

Instituto de Investigación Psicológicas para garantizar la validez de los resultados 

obtenidos en la prueba.  

La oferta de adecuaciones para la PAA se ha mantenido bastante estable 

durante los últimos años. Esta oferta ha incluido, sobretodo, la concesión de 

adecuaciones consideradas “generales”, ya que son ofrecidas para la mayoría de 

las áreas de clasificación. Este conjunto de adecuaciones incluye cambios en los 

siguientes aspectos: 

- tiempo concedido para la realización de la prueba, 

- tamaño de los grupos de aplicación, 
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- formas de respuesta (responder directamente en el folleto en lugar de en 

hoja de respuestas o mediante el apoyo de un escribiente que transcriba las 

respuestas),  

- formato de presentación de la prueba (Braille, letra ampliada, entre otras), 

- recesos cortos durante la aplicación con fines específicos, 

Asimismo, incluye la disposición de ubicaciones específicas en el aula o de 

un horario específico en que se debe llevar a cabo la aplicación. 

Además de estas adecuaciones generales, se cuenta con una oferta de 

adecuaciones dirigidas a solventar las necesidades específicas de aspirantes 

clasificados en las áreas Motora, Auditiva o Visual. Sin embargo, a pesar de estar 

dirigidos a estas áreas definidas, la disposición de estas adecuaciones para 

personas clasificadas en otras áreas puede valorarse en cada caso específico de 

acuerdo con sus requerimientos particulares y la posible afectación de las 

propiedades psicométricas del instrumento. Estas adecuaciones específicas para 

cada área se resumen a continuación: 

Adecuaciones para el área Motora: 

- accesibilidad del espacio físico, 

- mobiliario específico, 

- escribiente, 

Adecuaciones para el área Auditiva 

- PAA en LESCO 

- intérprete (oral o LESCO), 

- otros apoyos específicos para el acceso a la información. 

Adecuaciones para el área Visual 

- PAA en formatos accesibles (Braille y letra ampliada), 

- uso de lupa y/o de lámpara 

- lector de pantalla (JAWS o NVDA), 

- lector-escribiente. 

Si bien la oferta de adecuaciones para la PAA mencionada anteriormente 

se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo, se debe resaltar 

como cambio principal la reciente implementación del uso de recursos 
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tecnológicos para el acceso al material de la prueba; específicamente para la 

aplicación de la PAA en LESCO y la utilización lectores de pantalla. La utilización 

de apoyos de tipo electrónico se había restringido, hasta el 2011, a la aplicación 

de una versión en audio de la PAA, la cual presentaba varias desventajas 

asociadas a la falta de autonomía de la persona examinada, debido a la necesidad 

de contar con un aplicador que participaría activamente de la aplicación al 

manipular el reproductor de audio. 

Esta versión en audio de la prueba se cambió, a partir del 2012, por el uso 

de un software lector de pantalla. Esta adecuación se otorga a aspirantes ciegos o 

con baja visión para quienes el lector de pantalla resulta más adecuado para 

acceder a la información. La prueba se facilita al aspirante grabada en un CD en 

formato WORD y, antes de iniciar el tiempo de aplicación, el aspirante puede 

realizar los ajustes necesarios al documento (tamaño de letra) o la configuración 

de la computadora (brillo, contraste, etc.) para hacer el material más accesible. Sin 

embargo, por razones de seguridad, la computadora donde se reproduzca el 

archivo digital no debe tener acceso a Internet ni se le debe permitir al (a la) 

aspirante grabar los cambios hechos al documento o digitar y grabar las 

respuestas en otro archivo digital.  

De acuerdo con Calhoon, Fuchs y Hamlett (2000) el uso de computadoras 

como elemento de apoyo en la administración de pruebas de corte matemático a 

personas con discapacidad con niveles de habilidad medios y altos, conlleva la 

mejora del desempeño, mientras que las personas con niveles bajos de habilidad 

no obtienen ningún beneficio con este tipo de apoyos. Por otra parte, existen 

hallazgos que sugieren que la presentación auditiva de textos remueve algunas 

barreras en la comprensión de lectura para estudiantes con discapacidad (Laitusis, 

2010), las cuales no se presentan en estudiantes sin discapacidad (Wise, 2010). 

Como perspectiva para la depuración de esta adecuación en el futuro, se 

espera contar con un formato de respuesta que permita que el aspirante conteste 

directamente en el archivo digital, sin que se vulnere la seguridad del material, ya 

que un respaldo en las condiciones tecnológicas actuales podría llevar a que el 

material de la prueba se difunda por medios electrónicos o que el archivo digital 
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con las respuestas del aspirante se dañe antes de que se le califique la prueba, de 

manera que se pierdan sus respuestas. 

La otra adecuación que se ha incorporado recientemente a la oferta de 

adecuaciones es la PAA en LESCO. Esta consiste en una versión escrita de la 

PAA que se acompaña de un video con la interpretación en Lengua de Señas 

Costarricense (LESCO) correspondiente a cada uno de los ítems. Esta adecuación 

se ofrece a partir del 2010, y se involucra en la grabación de los ítems a personas 

con fluidez en la utilización de la LESCO (incluyendo a una persona sorda), con 

experiencia en el ámbito de la educación y la interpretación LESCO-español y 

español-LESCO.  

Este video se debe reproducir en una computadora sin acceso a Internet y. 

al igual que con la PAA aplicada con software lector de pantalla, por razones de 

seguridad, no se le debe permitir al (a la) aspirante grabar los cambios hechos al 

documento o digitar y grabar las respuestas en otro archivo digital.  

Como tarea pendiente para la evaluación de la utilidad de esta adecuación 

se encuentra la realización de investigación para identificar características de 

ítems que resulten más aptos para este formato de aplicación. 

 

Conclusiones 

 La Universidad de Costa Rica cuenta con amplia experiencia en la atención 

de la población con discapacidad que participa de los procesos de admisión, 

permanencia y graduación de la institución. Esta se ve reflejada en la calidad de 

los servicios brindados a la población aspirante al ingreso a la institución que 

realiza anualmente la PAA. 

La oferta de adecuaciones para la PAA se apega a un modelo que 

garantiza que su aplicación no interfiere con las propiedades psicométricas de 

este instrumento de medición. Esta oferta es variada y responde a un amplio 

rango de características que podría presentar la población examinada. Este 

aspecto responde a las políticas de equidad en la Universidad de Costa Rica, así 

como a la normativa nacional e internacional en materia de derechos para la 

población con discapacidad. 
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 Si bien esta oferta responde a las necesidades actuales de la PAA, las 

adecuaciones disponibles deben discutirse a la luz de los nuevos recursos 

tecnológicos que permitan su evolución hacia estilos de aplicación que fomenten 

aún más la autonomía de las personas evaluadas y que garanticen la medición 

más precisa de sus habilidades. Para esto, el componente de investigación 

relativa al desempeño de esta población en la prueba y opciones alternativas de 

medición de sus habilidades, es de vital importancia para seguir garantizando la 

accesibilidad y la equidad de oportunidades en este importante proceso.  
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Introducción 

La  investigación tiene como propósito, analizar el Modelo de Acción Comunicativa 

y Participación Comunitaria para la Prevención del Delito en el Marco del Plan 

Patria Segura (2013-2019), en la Parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, 

Estado Carabobo. Inicialmente MACPCPD parte de la Sistematización de 

Experiencias y modos de vida en la parroquia Miguel Peña, en la que se conjugan 

una población, Procesos de organización, Consultas comunitarias y/o Consejos 

Comunales para la consolidación del Poder Popular, dirigido a prevenir el delito en 

todas sus manifestaciones. Se traza un recorrido metodológico desde la 

complejidad y la transdisciplinariedad, se presenta una Matriz FODA comunitaria, 

historias de vida, la solución de problemas, proyectos comunitarios, estudios de 

casos y  Contraloría social. El MACPCOPD es una propuesta innovadora dada su 

pertinencia e impacto socio-político en tiempo real, dado el alto índice de delictivo 

y el diseño de política desde la praxis comunal en la parroquia Miguel Peña. Su 

implementación se plantea en una acción conjunta con el  Ministerio del Poder 

Popular Para la Ciencia Tecnología e Innovación, el Ministerio del Poder Popular 

del Ministerio de Justicia, La Gobernación del Estado Carabobo, la Alcaldía 

Bolivariana del Municipio Valencia y los Consejos Comunales  en su dinámica de 

hacer el pilotaje correspondiente en la parroquia, e instalar los laboratorios 

sociales en la búsqueda de insumos para la optimización de las políticas públicas, 
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emanadas del poder central, regional y local en la que el MACPCOPD se 

comprende, interpreta y  aplica en función de prevenir el delito . 

Fundamentación teórica 

Como primacía se define, el Modelo de Acción Comunicativa y Participación 

Comunitaria para la Prevención del Delito, como: un conjunto de supuestos 

extraídos de la realidad de la parroquia Miguel Peña, objeto de investigación que 

se pretende abordar en torno a un Principio de Organización Social (implícito en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes Orgánicas del 

Poder Popular y el Plan Patria Segura), en función de disminuir significativamente 

el delito en todas sus manifestaciones y lograr mayores niveles de seguridad 

ciudadana.  

De tal manera, que el Principio de Organización Social está determinado en los 

Principios Fundamentales, en la cual se concibe el tipo de sociedad  que se quiere 

conformar  y el tipo de  hombre para  su desarrollo en el tiempo. Los supuestos  de 

base,  a su vez, están  conformados por la nueva concepción que se tiene  de la 

sociedad, así como las estrategias empleadas o por emplear para la  configuración 

de lo local y/o comunitario, lo regional, lo nacional y mundial en la concreción del 

modelo. 

Asimismo, el Modelo de Acción Comunicativa y Participación Comunitaria para la 

Prevención del Delito, parte de la Sistematización de Experiencias y modos de 

vida en la parroquia Miguel Peña, en la que se conjugan una población, el sistema 

educativo en todos sus niveles, procesos de organización y realización, Consultas 

comunitarias y/o Consejos Comunales para la consolidación del Poder Comunal y 

Popular, para prevenir  y enfrentar el delito en todas sus manifestaciones. 
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De igual forma, el Modelo de Acción Comunicativa y Participación Comunitaria 

para la Prevención del Delito, abarca desde la educación: La información, 

sensibilización, concientización, sistematización, comunicación y acción de 

prevención como proceso para la consolidación del Plan Patria Segura dentro de 

la Misión: A Toda Vida Venezuela.  

De ahí que, el Modelo de Acción Comunicativa y Participación Comunitaria para la 

Prevención del Delito se expresa como un proceso educativo y de acción 

comunicativa que integra  individuo-comunidad-estado (sociedad) desde la 

observación en sí misma, la planificación, el seguimiento, la evaluación y control 

comunal como hechos que surgen de la acción comunicativa: integración y 

sistematización de todas la experiencias de vida en la comunidad, por muy 

insignificantes que pretendan ser.  

Por otro lado, el Modelo de Acción Comunicativa y Participación Comunitaria para 

la Prevención del Delito, considera al hombre y a la mujer como seres humanos  

que creen en una nueva visión del mundo y de la vida, capaces de transformar su 

realidad y la de su comunidad, con disposición para el cambio, proactivos con una 

actitud analítica, crítica-reflexiva de todo lo que lo rodea, para incidir de manera 

activa y ética en los cambios que requiere su comunidad, contribuyendo en el 

cumplimiento de los mega proyectos, proyectos, programas, objetivos estratégicos 

según el Plan de la Patria 2013-2019.  

Por consiguiente, el MACPCOPD, se plantea un recorrido metodológico desde la 

complejidad y la transdisciplinariedad que pone en evidencia lo complejo de la 

acción comunicativa e integración comunitaria. 

En relación a las estrategias el MACPCOPD incorpora, la Matriz FODA 

comunitaria, historias de vida, la solución de problemas, proyectos comunitarios y 
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estudios de casos, contraloría social por mencionar algunos, que en su contexto 

asimila las experiencias de la  misma realidad observable y transformable. 

Integración de las partes del MACPCOPD 

 Realidad Comunitaria 

El Modelo entiende la Realidad Comunitaria, como aquello que parte de la acción 

comunicativa y participación comunitaria en el seno de la propia comunidad, para 

que sea accesible a través de sus propios actores, se socialice y humanice la 

comunidad desde la diversidad cultural. 

 Laboratorio comunitario para la Observancia 

Se expresa desde el observar, comprender, interpretar, analizar y participar en  

cambiar lo que haya que cambiar para generar un proceso de acoplamiento y 

desacoplamiento,  para acomodarse de nuevo en función de provocar un clima de 

armonía social en la búsqueda de soluciones en la relación Individuo-Sociedad-

Especie. Acomodarse para desacomodarse y acomodarse de nuevo. 

Con  el Observatorio del MACPCOPD  denominado Plan Patria Segura A toda 

Vida Venezuela, se desea trasmitir la noción semiótica de los siguientes  

significados: 

Es  necesario desarrollar los cinco sentidos, para saber cómo prevenir el 

delito desde la observación y participación activa de la realidad comunitaria 

en la que se comparten diariamente experiencias de aprendizajes, de 

manera que ningún hecho que se produzca a lo interno o externo se 

observe en su dimensión parcelada, sino en sus múltiples dimensiones 

efecto  mariposa (Teoría del Caos). 
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Una nueva conciencia comunitaria forjada en la misma realidad circundante, 

pasa a formar parte de la nueva conformación geo-política-territorial en la 

que trasciende su ámbito interno local, conjugándose en la relación 

Individuo-Especie-Sociedad, lo geopolítico,  territorialidad  y comunidad en 

una nueva geometría  del poder. 

Por otra parte, el MACPCOPD no es sinónimo de comprensión de la realidad  

social, previo se requiere de un proceso de concientización, que pasa por 

formación y educación para procesar correctamente la información, sin prejuicios  

hasta llegar a un área de problematización que nos de las bases teóricas y 

procedimentales  para  abordar una situación crítica de la comunidad, del individuo 

y su entorno, para dar pie a nuevas formas de organización comunitaria,  

paradigmáticamente hablando romper  con una forma o  modo de pensar. 

Forjar una conciencia comunitaria, emprendedora, crítica, reflexiva, capaz de 

escudriñar la multiplicidad de problemas que se presentan en la comunidad en 

materia de prevención del delito, seguridad y derechos humanos, como  

acontecimientos que inciden en la armonía de la comunidad que van prefigurando 

un modo de comportamiento y acción  para la paz. 

Reforzar la cultura orientada a la consecución de resultados dentro del 

MACPCOPD desde la educación y la acción comunicativa propiamente dicha, la 

planificación, el seguimiento, evaluación y control social en materia de prevención 

del delito, seguridad y derechos humanos como parte del modelo, en la que 

gestión y desarrollo comunitario son parte del  mismo. 

El MACPCOPD aparece en una primera instancia a establecer lazos claros entre 

las iniciativas del pasado, del presente, del futuro y los resultados de la puesta en 

marcha  del modelo. El seguimiento, evaluación y control social pueden ayudar a 

las comunidades a obtener información importante de actividades pasadas y en 
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curso, que se usan como base para ajustar los planes y programas educativos 

comunitarios, y desde la educación reorientarlos en la planificación, gestión y 

desarrollo comunitario. Sin una acción comunicativa, planificación, un seguimiento, 

evaluación y control social eficaces, sería imposible juzgar si el trabajo  que se 

desarrolla en las comunidades va en la dirección correcta, proclamar avances y 

éxitos, para mejorar los planes futuros. De ahí, que el Observatorio del 

MACPCOPD denominado Plan Patria Segura A toda Vida Venezuela pasa a ser  

su concreción real. 

Emprendimiento Comunitario 

Acción comunicativa y gestión comunitaria en la que comunidad y/o Consejos 

Comunales y/o Organizaciones del Poder Popular en la suma de voluntades, 

emprenden la consecución de un objetivo con metas claras definidas previamente 

y acordadas en colectivo.  

El Emprendimiento Comunitario es una acción revolucionaria donde el individuo y 

la comunidad asumen transformar su propia realidad, su forma de vida, nuevas 

formas de organización social, nuevas formas de producción, nuevos  modos de 

pensar y formas de construir un nuevo proyecto de vida comunitario, un nuevo 

imaginario individual y colectivo para una sociedad más humanista, justa y 

solidaria que se orienta por el principio dialógico de orden/desorden/organización y 

caos que desafían cualquier cálculo, incertidumbres, indeterminaciones,  

fenómenos comunitarios aleatorios, el azar parece estar presente, de ahí que la 

comunicación y participación activa de la acción comunitaria en la multiplicidad de 

fenómenos sociales, se expresa se expresa a nivel educativo como un continuo 

humano de experiencias de aprendizajes, en definitiva  es el proceso educativo 

que nutre la observancia, participación activa y transformación social.  
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En el Plan de Desarrollo Socialista de la Nación (2013-2019) la nueva sociedad, el 

socialismo solo es posible cuando exista un hombre nuevo. Se trata entonces, de 

ir forjando ese hombre nuevo de las entrañas de su propia comunidad y la 

educación basada en nuevos valores  en su relación Individuo-Sociedad-Especie, 

cuyo centro es la familia como motor fundamental para el desarrollo y puesta en 

escena de los objetivos estratégicos del Plan. 

Niveles de la Realidad  

El MACPCOPD se expresa comunitariamente en su relación Individuo-Especie-

Sociedad, interactuando con lo local, regional, nacional y mundial. En esa 

dirección se concatena directamente  con la normativa legal (Marco Legal-CRBV) 

y los convenios  internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, que se 

constituyen en Ley de obligatorio cumplimiento,  siempre y cuando, no socave  las  

bases fundamentales de la República. El MACPCOPD parte entonces, del 

Proyecto Nacional Simón Bolívar (Pasado, Presente  y Futuro) en la construcción 

del  Socialismo  del Siglo XXI.  

De ahí que sus líneas  maestras, aparecen como objetivos y metas a alcanzar en 

el período 2013-2019. Para lograr resultados de desarrollo y cambio social, 

debemos partir del hecho educativo  en la concientización del individuo  como 

centro de la  comunidad, desde esa visión, se plantean Proyectos socio-

productivos de carácter endógeno que incluyen diferentes planes, estrategias, 

programas educativos y proyectos, basados en una nueva ética socialista en el 

marco de una democracia participativa, protagónica  y revolucionaria.  

El MACPCOPD toma para si los programas educativos de prevención del delito y 

los proyectos socio-productivos desde la planificación nacional, operacionalizar 

sus categorías y/o variables para hacerlos operativos y prácticos, en términos  de 
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teoría y praxis  social  en la Prevención del delito, en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Por tanto, el MACPCOPD debe ser expuesto y clarificado adecuadamente entre 

los miembros de la comunidad y/o Consejos Comunales y/o Organizaciones del 

Poder Popular. Esto permite que la comunicación y participación activa fluya entre 

cada uno de sus miembros y  la disminución de riesgos  en su  implementación. La 

participación de la comunidad y las partes interesadas en los programas y 

proyectos son cruciales para su éxito.  

De igual  forma, la acción comunicativa fluida, coherente, participativa, aumenta 

los niveles de aceptación de la comunidad, clarifica los roles y las 

responsabilidades, así como la información sobre los avances y el desempeño. 

Esta claridad ayuda a asegurar un uso óptimo de los recursos. Participación activa 

de los miembros de la comunidad, Seguimiento, Evaluación y Control Social 

permanente (Contraloría Social), de los programas educativos y proyectos socios 

productivos que cuentan con un gran componente de inversión, transferido desde 

el poder central a los Consejos Comunales y Comunas. Participación activa de la 

comunidad para detectar los problemas por la falta de una acción comunicativa 

fluida y transparente, entre los miembros de la comunidad y los niveles técnicos 

involucrados en la ejecución de los proyectos, una acción comunicativa eficaz, 

reduce la probabilidad de tener más tarde costos excesivos o retrasos 

considerables. 

Los componentes del MACPCOPD y sus relaciones esenciales: 

-La Parroquia: Contexto donde se diseñan los planes y programas, material  

didácticos e instructivos, sobre la base de las exigencias de los nuevos escenarios 

y regulaciones para la prevención del delito. Contexto donde se desarrolla la 

acción comunicativa, entendida esta, como el espacio en la que convergen 
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múltiples actores de la comunidad y fuera de esta, que se ponen de acuerdo para 

abordar un conjunto de problemas que la afecta y atenta contra la sana 

convivencia. 

En el caso que nos compete,  la Parroquia Miguel Peña pertenece al Municipio 

Bolivariano de Valencia, es uno de los 14 municipios bolivarianos que conforman 

el Estado Carabobo perteneciente al eje Centro norte costero. Se estima que 

posee una población cercana a los 650.000 habitantes para el 2011, siendo hoy 

día la parroquia más poblada del Municipio. 

-Planificación: Se puede definir la planificación como el proceso de establecer 

objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar 

recursos para alcanzar esos objetivos. 

Es importante destacar, que la planificación implica mirar diferentes procesos: 

-Identificar la visión, las metas u objetivos que se deben lograr.  

-Formular las estrategias necesarias para alcanzar la visión y los objetivos. 

Una acción comunicativa desde la praxis comunitaria para vincularse con el 

proyecto y/o problemas comunitarios, para comunicarse con  los diferentes niveles 

del poder local, regional, nacional e internacional, expresado en lo local desde la 

Asamblea  de ciudadanos hasta la fase de ejecución de los proyectos, recabando 

los datos necesarios desde la acción comunicativa y parecer mismo de la 

comunidad. Esta fase se integra  dialécticamente a  la evaluación. 

-Evaluación: definido como una fase que se integra a las fases anteriores de 

manera dinámica e integral, no aislada. Recopilando  nuevos  datos y opiniones de 

los miembros de la comunidad y fichas técnicas-presupuestarias, que pueden 

producir  cambios en los planes de la programación. Esto puede significar cambios 
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adicionales o modificaciones en la recolección de datos, solo con la evaluación  y 

participación activa de los actores claves se lograra el éxito planteado como 

objetivo  o meta  en su concreción. 

-Contraloría social: su propósito fundamental es la prevención y corrección de 

comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios al interés social común 

y a la ética en el desempeño de las funciones públicas, en ejercicio del 

protagonismo de la ciudadanía en el control y seguimiento de la gestión de los 

asuntos públicos y privados vinculados con el interés colectivo y social. 

Permite fortalecer el ejercicio de la participación comunitaria establecida en la 

CRBV y la Ley Orgánica de la Contraloría Social, en ambos estamentos jurídicos 

se establece como se debe ejercer la Contraloría Social, se explica quiénes son 

responsables de ejercerla y la ventajas o beneficios de ejercer el derecho de 

control social, asimismo se explican los pasos para el ejercicio del control social. 

Innovación  

A primera vista se puede hablar de innovación, en el sentido de la incorporación al 

sistema social un producto académico nuevo, dirigido a restablecer o solucionar 

un problema planteado que surge de un colectivo social, algo nuevo distinto, 

esperado a optimizar una relación socio-cultural productiva en términos de calidad 

de vida, gobernabilidad y autonomía de los conglomerados sociales, para impulsar  

los cambios dadas las condiciones objetivas y los planes de desarrollo social 

preconcebidos. Sin embargo, esta novedad no siempre incluye la necesidad de 

cambios o impulso hacia la mejora y al no considerar este factor como necesario, 

lo nuevo puede incluso inhibirla.   

En el caso que nos amerita, la Innovación es producto del análisis de la realidad 

objetiva de una comunidad que no ha sido observada desde su propio contexto, 
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en la cual se involucran los individuos en sus diferentes relaciones socio 

productivas y por supuesto mucho menos desde el ámbito externo, solamente se 

pone en práctica, cuando se coloca en riesgo la sociedad como un todo, 

apareciendo la capacidad represiva del estado para mantener el equilibrio social, 

coartando cualquier posibilidad al poder popular de reglamentar a lo interno sus 

acciones sociales en pos de un estadio superior de sociabilidad y convivencia 

pacífica.  

Nuevamente reconocemos el elemento intencional en  producir algo nuevo o una 

mejora  desde la complejidad, donde cada una de las partes, es producto de un 

todo y en el que el todo se configura desde cada una de las partes. En el 

MACPCOPD lo nuevo supone la presencia de un cambio, aún cuando todo 

cambio no significa una innovación, un cambio puede ocurrir incluso de manera no 

deliberada como consecuencia de la intervención de múltiples factores en una 

situación determinada, como la sustitución, alteración, adición, reestructuración, 

eliminación o reforzamiento, de algún aspecto. De modo que la innovación resulta 

ser un proceso mucho más planeado, deliberado y sistematizado que espontáneo.  

Para la propuesta, el MACPCOPD  que estamos empeñados en producir, lo nuevo 

puede estar asociado a productos o subproductos que aparecen en otras latitudes 

o asociado a lo que nunca ha sido inventando, conocido o realizado, se instituye o 

se presenta por primera vez, utilizando este significado de lo nuevo.  

Finalmente, consideramos que el MACPCOPD es una propuesta innovadora y 

debe ser considerada como tal, dada su pertinencia e impacto socioeducativo-

político en el tiempo, por tener un alto índice de utilización y estar relacionada con 

mejoras sustanciales de la praxis  social, en este caso de los Consejos Comunales 

de la Parroquia Miguel Peña del estado Carabobo, esto establecerá la diferencia 

entre simples novedades o cambios superficiales y una auténtica innovación. 



12 
 

 

Hasta aquí, han sido tratados los componentes estructurales del modelo que 

definen el segundo momento de realización de este. Revelar por último la esencia 

de sus relaciones, posibilita un entendimiento más detallado para su puesta en 

práctica. 

Segundo Momento: 

Instituciones involucradas en la  concreción del MODELO 

 Consejos Comunales, 

 Oficina  de  Prevención del Delito, 

 Zona Educativa,  

 Dirección de Educación,  

 Dirección de Cultura,  

 Oficina Nacional Antidrogas,  

 Ministerio para las Comunas y Protección Social,  

 Fuerzas Armadas Policiales,  

 Guardia Nacional Bolivariana, 

 Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,  

 Ministerio Público,  

 Defensoría Pública,  

 Circuito Judicial y Sistema Penitenciario, 

 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt). 

Otros entes gubernamentales involucrados son:  

 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 

(Indepabis),  

 Defensoría del Pueblo, 

 Defensoría Estudiantil, 
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 Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Cmdnna), 

 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes (Idenna), 

 Insalud y Agropatria, 

El Tercer momento es la implementación del modelo, a este nivel se debe 

coordinar con el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia Tecnología e 

Innovación, en su dinámica de hacer el pilotaje correspondiente en la Parroquia 

Miguel Peña e instalar los laboratorios socioeducativos bajo la direccionalidad de 

los Consejos comunales, en la búsqueda de insumos  para la optimización de las 

políticas públicas emanadas del poder central, regional y local, en la que la acción 

comunicativa se ve reflejada en: ver, comprender, interpretar, analizar  y participar; 

cambiar lo que haya que cambiar para generar un proceso de acoplamiento y 

desacoplamiento. Acomodarse para desacomodarse y acomodarse de nuevo. 

Todo con un fin último la felicidad suprema y consolidación del Plan de desarrollo 

socialista de la Nación. 

La concreción del MACPCOPD, como conjugación  y transformación de estos tres 

objetos momentos, parte de considerar:  

a. Los problemas asociados al desarrollo de las comunidades y la concreción de la 

solución del problema declarado como es, el alto índice delictivo; y que tienen una 

identificación y caracterización en cada una de las comunidades que integran la 

parroquia. 

b. Una estructuración del MACPCOPD, que considere: el desarrollo del 

diagnóstico, la precisión de la pregunta problémica y el problema, la concreción 

del objeto al que se dará seguimiento en la solución del problema, la 

determinación del objetivo, el desarrollo de la modelación, la determinación de los 

sistemas conceptuales, de habilidades y los elementos de áreas de formación y 
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concientización de los miembros de la comunidad, la determinación de  

situaciones del marco socio-histórico donde se plantea la situación, la formulación 

y resolución de problemas que giran alrededor del problema. Por consiguiente, 

para prevenir el delito se debe entender qué factores lo generan y diseñar 

estrategias educativas y políticas de prevención del delito a partir de una 

verdadera acción comunicativa en el análisis de los escenarios comunitarios que 

minimizan sus efectos 

c. Una organización y seguimiento de la solución de los problemas expresados  

por las comunidades, que presupone, por lo menos: el reconocimiento del hecho 

educativo en  la organización de los consejos comunales, la precisión de las 

tareas posibles según las mesas técnicas de trabajo, la determinación de la forma 

de abordar la solución del problema. 

Conclusiones y Aportes 

En relación a las metodologías de abordaje al problema y tipo de estudio que 

permitió llegar a construir el MACPCOPD, se puede llegar a manera de 

conclusión: El modelo parte de una premisa real  como es “El alto índice delictivo 

presente en la Parroquia Miguel Peña, citado en relación a los determinantes de 

del delito como proceso socioeducativo” en la que aparecen como invariantes 

niveles de desigualdad educativa entre sus habitantes y los miembros de los 

Consejos Comunales, valores muy débiles y desconocimiento e incumplimiento de 

las leyes. En un municipio en la que existen en su mayoría individuos con una 

mala o insuficiente formación educativa, con conocimiento precario de las leyes y 

valores societarios relajados, se generan, entre otras dinámicas autoritarias: 

abusos, disparidad de oportunidades, actos delictivos y comunidades poco 

armónicas de  sana convivencia 

Otro aspecto a resaltar, es que son las mismas comunidades desde la educación y 

la acción comunicativa, quienes verifican su planteamiento, conjuntamente con los 
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expertos construyen conocimiento desde la inclusión del otro y de la praxis social. 

Aquí vale la pena recordar a J. Habermas (1988)… “La ciencia no es neutra y por 

tanto tiene un fin político, ciencia y técnica como ideología, de manera que la 

estructura social  se eleva desde la acción comunicativa como una acción política. 

 

Desde el punto de vista de la implementación, los programas educativos de 

prevención del delito y la puesta en marcha de los proyectos socio productivos, el 

el MACPCOPD  se articula desde la educación  y  la acción comunicativa con: las 

Instituciones públicas y privadas, individuo, familia, escuela, y Consejos 

comunales  bajo el principio constitucional de la participación democrática y 

protagónica del pueblo venezolano. 

A nivel educativo el MACPCOPD contempla algunos programas orientados a la 

formación de los  Consejos Comunales en los temas de prevención social, 

también se cuenta con metodologías orientadas hacia el desarrollo de una acción 

comunicativa eficaz y transparente, que optimice las capacidades de los individuos 

y así generar un mayor impacto en la minimización del delito y el logro de una 

convivencia pacífica entre los miembros de las comunidades de la Parroquia 

Miguel Peña. 

En relación a los aportes de la presente investigación, podemos indicar que su 

implementación está en marcha y sus resultados aún están por evaluarse. Con 

respecto a la variación de resultados y hallazgos en conflicto para fines de este 

ensayo más bien es de carácter exploratorio, se debe aclarar que la discusión se 

abordó mediante el análisis de las variables incluidas y propiamente sobre los 

hallazgos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El avance  del desarrollo social  va de la mano con el conocimiento y la capacidad 

de desarrollar la ciencia y tecnología como rol principal de la universidad actual  

con el fin de enfrentar los retos del presente siglo en lo económico –social .  

Actualmente, ya no se concibe la Universidad como una simple academia 

transmisora de conocimientos y formación de nuevos profesionales.  Las 

universidades europeas se han planteado un tercera misión de cara al siglo XXI : 

investigación, desarrollo e innovación . 

 Esto inició en las universidades anglosajonas con los planteamientos de Gibbons 

, Slaughter y Leslie quienes lo plantearon en los años 90 , lo cual fue aceptado por 

la Unión Europea pues responde a la demanda social del presente siglo . 

 La universidad debe hacer frente a los retos  que tiene con la sociedad; 

compromiso ineludible de no solamente ser una institución académica,  sino 

también un agente socio-económico que permita  a través de la investigación, el 

desarrollo y la innovación el progreso y el bienestar.  Por otra parte,  la 

Organización Mundial del Comercio concluye que se debe liberalizar la educación 

universitaria como servicio , lo cual quitaría la función social que ejerce  , en 

contraposición UNESCO en su convención de 1997 rechazó  este planteamiento, 

entonces nos enfrentamos a dos corrientes de pensamiento ; una donde el 

conocimiento global  estará  concentrado en círculos de poder y otra en donde el 



 
conocimiento beneficiará a las grandes mayorías en cuanto a su bienestar , 

progreso y desarrollo. Ante tal situación la Institución Universitaria actual no debe 

menos que reaccionar y replantearse su rol ante la realidad que afronta. 

En este artículo se aborda un estudio realizado a partir del rol que ha ejercido la 

Universidad dentro de la Educación  desde la investigación e innovación y su 

influencia con el mercado laboral. 

 Base Teórica. 

La Educación Superior ha crecido en los últimos 15 años; sin embargo la 

universidades están enfrentando varios retos que la misma demanda les exige , su 

misión de transmisión de conocimientos ha sido una constante desde sus inicios 

como surgimiento emergente de Universidades Privadas en El Salvador por el 

conflicto armado que inicia a finales de la década de los años 70 , y el cierre de la 

Universidad Estatal por la misma situación de guerra que vivía el país en dicha 

época. Aún con esto  el desarrollo económico –social siguió su curso en muchos 

países  lo cual ha hecho que la universidad salvadoreña se planteé que su aporte 

a este rubro debe  incrementarse.  

Si partimos que la investigación por definición  es un proceso que nos permite 

originar nuevos conocimientos; las Universidades Salvadoreñas cumplen con esta 

tarea y por otra parte si entendemos a la innovación como un avance que surge de 

la investigación hacia la obtención de nuevos  productos ; las universidades no 

desarrollan dicha tarea, se quedan solo con la primera. 

 Las Universidades desarrollan investigaciones sobre todo de carácter social que 

han sido para plantear  y describir problemas, y en el mejor de los casos proponer 

soluciones; en realidad la escasa vinculación con el sector productivo hace que las 

Universidades trabajen de manera aislada y que sus investigaciones se vuelvan 

intrascendentes ; es por esto que se requiere del asocio público-privado  para dar 

un aporte de solución en cuanto a la innovación y desarrollo ; una de las razones 

es la escasa valoración  que el sector productivo empresarial  otorgan a la calidad 



 
de la educación e investigación universitaria, y  también la falta de capacidad del 

mismo sector para absorber el  nuevo conocimiento . En general, la universidad 

salvadoreña tiene como gran desafío  orientar sus investigaciones hacia el 

desarrollo y la innovación donde se puedan obtener propiedad intelectual, 

patentes e innovaciones que se puedan entran al mercado global y den su aporte 

al desarrollo. 

En particular , la única universidad pública  de El Salvador hace un gran esfuerzo 

a pesar de contar con un bajo presupuesto, el más bajo de toda Centroamérica el 

cual es el 1.67% del total del presupuesto  general de la nación ; sin embargo le 

ha apostado al desarrollo de la ciencia y tecnología : ha creado el Instituto de 

Ciencias del Mar, el Centro de Investigación en Salud y otros que necesitan 

fortalecerse , además de poder incorporar a futuro otras áreas como la 

biotecnología y nanotecnología . En cuanto a las universidades del sector privado 

han realizado también sus esfuerzos de cara a promover la investigación  

científica y generar nuevos conocimientos, existen unidades y centros de 

investigación desde donde las universidades desarrollan tal actividad ;sin embargo 

falta que esa investigación se vincule directamente o aporte al desarrollo 

económico – social , se necesita de estudios científicos que se conviertan en 

innovaciones que aporten la bienestar social en general  y también una fuerte 

vinculación con el sector productivo pues este podría maximizar dichas 

innovaciones  

Los países industrializados (Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Alemania), 

son los líderes mundiales en el aspecto de la vinculación entre la universidad y el 

Sector Productivo (SP), por tal motivo ellos han sido quienes han tomado 

decisiones acerca de los mecanismos del mercado mundial, en las relaciones 

internacionales, y aún en asuntos de política interna de otros países; en cambio 

los países menos desarrollados han tenido que reforzar su sistema científico 

tecnológico y están promoviendo la vinculación entre la universidad y el SP, con la 



 
intención de prepararse para poder responder a los desafíos de la sociedad 

moderna y para integrarse a la globalización de la economía mundial. 

En los países industrializados se han aprovechado al máximo "la capacidad y la 

tradición de sus pueblos en cuanto a su creatividad y su cultura y se han 

preocupado de la preparación de su población en el terreno educativo, ligada al 

trabajo y a los avances de la ciencia y la tecnología, lo que ha propiciado la 

vinculación entre la universidad y el SP, como un elemento que contribuye a la 

formación de sus estudiantes, así como el desarrollo económico y social", Acuña 

(1993). 

 En cambio los países no industrializados o en vías de desarrollo han descuidado 

su tradición, su cultura, el desarrollo educativo, la ciencia y la tecnología, lo cual 

ha contribuido a generar elevados niveles de desigualdad social y económica lo 

que se refleja en una exagerada pobreza en amplios sectores de su población. 

 En los países industrializados la eficacia y calidad de la universidad depende 

fundamentalmente de las articulaciones que han establecido con la sociedad, en 

cambio, en América Latina la universidad y el SP han evitado ésta relación, debido 

a que la universidad tiene temor de desvirtuar sus funciones sustantivas y el SP 

presenta marcados prejuicios respecto al carácter académico de los universitarios, 

a los cuales ubican alejados de la realidad de la producción. Sin embargo en los 

últimos años de la década de los ochenta y principios de los noventa se ha dado 

en América latina una mayor importancia a ésta vinculación, propiciada por la 

nueva situación internacional, particularmente en lo concerniente a la globalización 

económica, que exige un elevado nivel de eficiencia de las IES para lo cual la 

vinculación de la universidad con el SP representa una opción. 

Gibbons (1998), menciona que en las próximas décadas las unidades de 

producción de bienes y servicios serán más automatizadas y requerirán 

trabajadores calificados, lo que llevará a un desplazamiento paulatino de la mano 

de obra no calificada. Para enfrentar el problema del desempleo, la recalificación 



 
de la fuerza de trabajo jugará un rol de primera importancia, en el cual las IES, 

junto a otras instituciones de capacitación laboral, ocuparán un lugar estratégico.  

De acuerdo con Gibbons (1998) ,  las tendencias del empleo, para el año 2020 el 

90% de la mano de obra estará ocupada en la micro, pequeña y mediana 

empresa, tanto en el sector industrial como en el de servicios. Las unidades de 

producción de bienes y servicios serán más automatizadas y requerirán 

trabajadores calificados, lo que llevará a un desplazamiento paulatino de la mano 

de obra no calificada. Para enfrentar el problema del desempleo, la recalificación 

de la fuerza de trabajo jugará un rol de primera importancia, en el cual las IES, 

junto a otras instituciones de capacitación laboral, ocuparán un lugar estratégico 

ya que a futuro se espera que la vinculación entre educación y sector productivo 

se inscriba en el marco de la complementación de las políticas y programas de 

desarrollo social y económico en los sectores agropecuario, industrial y de 

servicios, y las políticas y programas de desarrollo educativo. 

Por lo que Gibbon señala algunas de las posibles características que se requieran 

del empleo y del trabajo: 

 Contracción del empleo en el sector público y crecimiento relativo 

en el sector privado. 

 Disminución de las oportunidades de empleo en grandes empresas.     

 Aumento de oportunidades en el empleo no estructurado y de la 

economía informal.  

 Ritmo creciente de cambio en la estructura de puestos y la 

exigencia de una mayor cualificación en casi cualquier ocupación.    

 Pérdida de estabilidad y seguridad en el trabajo y creciente 

"informalización" en las relaciones entre empleador y empleado.   

 Tendencia a la racionalización y disminución de los puestos que 

requieren bajos niveles de educación. 



 
 Demanda creciente de conocimientos de informática, idiomas 

extranjeros y capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación.   

 Aumento en las funciones laborales que exigen altos niveles de 

conocimiento en diversas esferas. 

En este contexto Acuña (1993) señala que esta vinculación “ consiste en una 

acción concertada entre ambas corporaciones, en las que el estado cumple un 

papel importante, éste participa como elemento integrador del proceso de 

vinculación" , de tal manera, que los principales actores de la vinculación son: la 

Universidad, el SP y el Estado, cada uno de los cuales deberá desempeñar un 

papel exclusivo. 

 El objetivo de la vinculación, desde el punto de vista de la universidad, debe 

entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la investigación y 

de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con las necesidades 

sociales. Desde el punto de vista de la empresa, la vinculación tiene como objetivo 

elevar la competitividad en el mercado a través del incremento de la productividad 

de procesos que aseguren una mayor producción de bienes y servicios por medio 

de la tecnología transferida desde la universidad, que corresponde en la mayoría 

de los casos a innovaciones tecnológicas que aseguran productos de mejor 

calidad y de menores costos", Acuña (1993). 

 Por su parte Reséndez (1998) hace referencia a que las universidades "son 

organizaciones especializadas que la sociedad requiere principalmente para dotar 

de ciertas capacidades intelectuales y actividades socialmente destacables a una 

fracción más o menos amplia de sus jóvenes, antes de que éstos asuman 

responsabilidades en la vida social y en el trabajo", por lo tanto, a las 

universidades les corresponde la responsabilidad de preparar a sus egresados 

para que asuman desde los primeros años de su formación profesional, la 

responsabilidad de enfrentarse al ámbito laboral con los elementos necesarios y 



 
suficientes para incorporarse a un mercado de trabajo o bien para crear sus 

propias fuentes d empleo, y esto solo será posible si no permanecen aisladas del 

ambiente laboral en el que la mayoría de sus egresados van a trabajar. 

En este apartado, las empresas, al contratar profesionales que carecen de las 

habilidades requeridas en el puesto que van a ocupar, tienen reducción en sus 

niveles de competitividad y gasto en su capacitación. En muchos casos éstos 

profesionales carecen de éstas habilidades por el ambiente y el modo en que 

aprendieron, que frecuentemente es aislados del medio laboral y no por el 

contenido de los planes y programas de estudio que cursaron en las instituciones 

educativas. 

Por ello las universidades y las empresas deben mantener entre sí una 

intercomunicación continua por conveniencia mutua y obtención de beneficios 

para ambas partes. 

Los propósitos o fines precisos que deben cumplir la vinculación universidad - 

empresa son, entre otros, los siguientes: 

Ø       "Afinar la concordancia de los programas y métodos educativos con las 

capacidades que las empresas requieren de sus profesionales y técnicos. 

Ø       Prever conjuntamente la posible evolución de las necesidades de las 

empresas y los jóvenes, pues las universidades no educan para hoy, sino 

para el futuro en que actuarán sus egresados. Tal previsión será más 

atinada si para ella se conjuga el saber de las empresas y el de las 

universidades, y no si cada una realiza aisladamente sus actividades. 

Ø       Llevar  y traer conocimientos y avances técnicos entre universidades y 

empresas, pues cada una de ellas tiene en estos aspectos, en diferentes 

momentos y temas, alguna ventaja sobre su contraparte, y por tanto algo 

útil que ofrecer para su correspondiente misión. 



 
Ø       Prever las implicaciones de aquellos avances para el futuro  de las 

empresas y de las universidades, e idear juntas modos de enfrentar 

oportunamente y del mejor modo los cambios previsibles. 

Ø       Desarrollar conjuntamente criterios y métodos para evaluar 

conocimientos y habilidades relevantes para fines laborales y sociales. 

Ø       Atenuar el desconcierto o la sorpresa traumática que en los jóvenes 

produce el paso brusco de la escuela al trabajo. 

Ø       Atender al mismo costo las necesidades de actualización y educación 

continua de los cuadros profesionales y técnicos de las empresas y de los 

académicos de las universidades, dado que hoy los saberes avanzan muy 

rápidamente y los saberes que las universidades y las empresas poseen 

son mutuamente complementarios. 

Ø       Resolver problemas de las empresas con el conocimiento científico 

acumulado en las universidades, mediante la creatividad de los jóvenes a 

quienes éstas educan", Reséndez (1998). 

Ø       "Establecer una comunicación más estrecha y frecuente entre las 

universidades y sus egresados ocupados en las empresas, como canal de 

retroalimentación para que las universidades conozcan mejor las 

cambiantes necesidades de las empresas en materia de aprovechamiento 

del conocimiento tecnológico y, de manera simétrica, para que el personal 

educado profesionalmente de las empresas se entere con igual oportunidad 

acerca del conocimiento tecnológico disponible en las universidades. 

Ø       Promover la investigación tecnológica por contrato entre las empresas y 

las universidades", Villarreal (1995) 

Los fines  anteriores y posiblemente algunos más, debe considerarse cuando se 

habla de la vinculación entre universidades y empresas 



 
METODOLOGIA 

Se trabajó con una metodología inductiva  por medio de grupos focales dirigido a 

Autoridades Universitarias de 14 Universidades aglutinadas en la Asociación de 

Universidades Privadas de El Salvador AUPRIDES ( Consejos Directivos, 

Decanos, Administradores Académicos ) en la cual participaron 35 sujetos  con 

quienes se indagó sobre los procesos de investigación e innovación que cada 

Institución desarrolla  también se recurrió a la indagación bibliográfica por medio 

de referencias como libros, revistas , repositorios digitales en los cuales se 

investigó el origen de la Educación Superior  En El Salvador desde los años 80 y 

su rol desde  la investigación e innovación con la relación al mercado laboral. 

Además se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas  con representantes de 

las  

gremiales empresariales como la Cámara Salvadoreña de Comercio y la 

Asociación Salvadoreña de Industriales en las cuales participaron 55 sujetos con 

quienes se indago sobre la importancia del sector productivo y su vinculación con 

las Universidades hacia el desarrollo por medio de la investigación e innovación; 

además de indagar sobre los perfiles laborales que las empresas demandan para 

reclutar personal.  

Resultados  

El papel del sector privado  

La empresa privada son los receptores directos de los profesionales egresados de 

las universidades, aparentemente solo este interés les vinculan ; sin embargo si 

vemos al sector productivo como tal , promotor del desarrollo necesita de la 

academia y la academia necesita del sector privado . Juntos pueden dar un gran 

aporte a al desarrollo económico-social . La Universidad como generadora de la 

investigación puede iniciar innovaciones que al sector privado le interese producir 

y comercializar . 



 
Según expresaron varios de los representantes de las gremiales empresariales , 

se necesita que las Universidades cambien su “estilo de formación” pues se 

enfrentan a un profesional con mucho conocimiento pero con poca preparación 

práctica,  también hacen énfasis que se supone que un profesional ya formado no 

va a llegar a aprender a la empresa.  

Como se ve; si bien la  misión de las Instituciones de Educación Superior (IES) y 

de las empresas son diferentes, existen puntos de convergencia entre ambas que 

implican una colaboración mutua que tenga como resultado la satisfacción de 

necesidades de las dos partes. 

En cuanto a sus expectativas con respecto al perfil laboral , las empresas exigen 

un profesional que esté preparado que sea práctico, y capaz de trabajar con 

iniciativa y resolver problemas ; además de la capacidad hacia el trabajo 

autónomo y en equipo. 

El papel de las Universidades  

Otros de la hallazgos más importantes se refieren a las carreras que ofertan las 

Universidades , ya que se vinculan más a lo que demanda el estudiante y no lo 

que demanda el mercado laboral : por ejemplo de cada 100 graduados 

universitarios cada año, la mitad son abogados, administradores o profesores, la 

Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides) ha creado 

convenios con la Asociación de Industriales de El Salvador (ASI), con el fin de 

estructurar el perfil académico que exige la productividad del país. Para el director 

de Auprides, Reynaldo López, el perfil del graduado está claro: el joven debe tener 

capacidad profesional en la disciplina estudiada y compromiso ciudadano respecto 

a ser un ente activo que incida en el desarrollo de la nación. Ante las 

discrepancias educativas y laborales, el Ministerio de Educación MINED  está 

ampliando las perspectivas en el nivel de formación superior que encumbre la 

sociedad tecnológica en el país. A través del Viceministerio de Ciencia y 

Tecnología, los programas educativos se pretenden enrumbar a la tecnología y lo 



 
científico. Por otra parte, algunos de los funcionarios universitarios  entrevistados 

que lo que necesita el país es formar ingenieros y técnicos para solucionar 

problemas prácticos. 

También se encontró que la demanda por las carreras de las Tecnologías de la 

Información se ha incrementado a partir de 2011 donde se registró una inscripción 

de 14,000 estudiantes.  

Otro de los hallazgos importantes que se registraron fue que existen pocos 

proyectos que vinculan al sector privado con la Academia ,generalmente se basan 

solo en colaboran con una empresa “x” a través de un servicio social donde el 

estudiante cumple con ciertas horas como requisito para poder graduarse, dichos 

proyectos no vinculan directamente al estudiante con la empresa en cuanto a 

aportar lo aprendido en la academia sino más bien a cumplir tareas administrativas 

que no tienen relación con lo que el futuro profesional estudia. Sin embargo, 

existen también excepciones tales es el caso de la Universidad Don Bosco donde 

se ha implementado un modelo de formación en Técnico en Aeronáutica junto con 

la aerolínea AVIANCA en el cual el graduado de esta carrera puede lograr con 

éxito un empleo en esta empresa. Otro ejemplo de la necesidad de este vínculo 

con el mercado laboral y la academia es la Incubadora de Empresas GERMINA, 

impulsado por la Universidad Francisco Gavidia desde 2009  y donde todo aquel 

profesional que desarrollé una idea innovadora hacia la productividad que requiere 

el país puede convertir dicha idea en una empresa. 

CONCLUSIONES  

La Universidad como una entidad que basa su accionar en el desarrollo de la 

sociedad deber plantearse varios retos entre estos está la necesidad de que su rol 

ha cambiado y que ese rol debe estar sujeto a lo que la realidad demande. Nos 

encontramos en una sociedad del conocimiento y en un mundo globalizado que 

exige un profesional altamente competente, y que sepa solucionar problemas que 

demanda el mercado actual . 



 
Para lo anterior ,se recomienda al concluir este estudio que la vinculación 

educación y mundo laboral debe basarse en tres ejes principales :  

1. Sistema de Enseñanza : Un cambio especial en la metodología que las 

Universidades están aplicando ahora de forma teórica, tiene que partir de una 

aproximación teórica a un enfoque práctico,  es una queja constante que quien se  

gradúa sabe mucho pero no pueden aplicar lo que han aprendido. 

2. Relación con el sector industrial, productivo en el mercado laboral  

Hay tan pocos acuerdos y alianzas entre este sector y las universidades, en 

consecuencia, el sector productivo exigen un tipo de profesional que necesitan, 

pero las universidades  y sus profesionales no corresponden a esta demanda. 

3. Desarrollo de proyectos pertinentes y la investigación científica  

La mayoría de las universidades se desarrollan sobre todo en la enseñanza y la 

educación, pero pocas  actividades se centran en la investigación científica que se 

presenta muy débil, no se conectan con el fin de innovar y proponer nuevas ideas 

o proyectos a los problemas urgentes de nuestro país y el mercado laboral. 

Por otra parte , las Universidades Salvadoreñas han comenzado a plantear el 

emprendimiento como alternativa hacia sus futuros profesionales , ante la 

necesidad de enfrentar los problemas económicos que se ha suscitado 

recientemente ya que han tomado en cuenta que su formación ha ido dirigida a 

que sus egresados puedan desarrollarse en un empleo y han visto que el mercado 

laboral no absorbe fácilmente a los nuevos profesionales ; en ese sentido deben 

esforzarse en formar también a futuros emprendedores que con sus capacidades 

puedan generar empleos a través de la creación de nuevas empresas , esto 

conlleva también a replantearse los planes de estudio hacia esta área. 

Otro elemento importante que se concluye de acuerdo con lo expresado por los 

sujetos investigados del sector productivo es la necesidad que los profesionales 

tenga dominio del idioma inglés y las tecnología de la información TIC y 

comunicación ya que con los tratados de libre comercio la empresa establece 



 
relaciones comerciales con otros países donde el inglés es  idioma de mediación y  

La Universidad Salvadoreña sigue graduando profesionales de carreras que 

podemos llamar tradicionales como Derecho, Administración de Empresas, 

Contaduría más por lo que el estudiante demanda y no por la necesidad del país ; 

poco se ha hecho por impulsar las carreras técnicas y tecnológicas , aun cuando 

el gobierno creó en 2005 los Megatec en zonas del interior del país donde se 

perfilan polos de desarrollo, en 2006  la matrícula de jóvenes en carreras técnicas 

ascendía a 11,855 y cuatro años después incrementó a apenas a 17,952, es decir, 

seis mil más. Este número corresponde entre un  10% a 11% de la población 

estudiantil en el nivel superior. Lo cual significa que las carreras técnicas son poco 

atractivas para los estudiantes ; y es poco lo que se hace por promover la 

preparación técnica. 

En general, Las Universidades deben replantear sus acciones hacia la 

investigación la cual debe llevar a propiciar la innovación y atraer al sector 

productivo con el fin que estos dos pilares : investigación e innovación genere 

mejores empleos y desarrollo para el país. 
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ISOTOPÍA DEL TRABAJO EN LA EDUCACIÓN DE PERSONAS CON

FUNCIONALIDAD MARCADA: APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

UNA GENEALOGÍA HISTÓRICA

Daniel Fernández Fernández 

“La descolonialidad no es un proyecto de vuelta al pasado sino un proyecto

presente mirando hacia el  futuro. (…)  Ya no hay vuelta a un pasado puro”.

(Grosfoguel, 2007, p. 329)

INTRODUCCIÓN

El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación propuesto para

el  periodo 2014 -  2015 en el  Instituto  de Investigación en Educación de la

Universidad  de  Costa  Rica,  que  se  titula  “Diversidad  sexual  y  diversidad

funcional.  Análisis  de  las  (re)producción  de  subalternidades  en  el  sistema

educativo costarricense” (INIE: 724-b4-349).  Dicho proyecto busca poner en

relación lo que usualmente se conoce como “discapacidad” y diversidad sexual

en  el  ámbito  educativo  costarricense,  con  aras  de  analizar  los  procesos

subalternización que se generan en torno a la intersección de ambos factores. 

Dicha investigación se inscribe en el paradigma de la diversidad funcional, el

cual surge especialmente en España como una vía de autoreconocimiento que

se  contrapone  al  carácter  estigmatizante  que  conlleva  el  término

“discapacidad”. Mediante la enunciación del concepto de  diversidad funcional

se alude “a una realidad en la que la persona funciona de manera diferente o

diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de la

persona  y  la  falta  de  respeto  de  las  mayorías,  que  en  sus  procesos

constructivos  no  tienen  en  cuenta  esa  diversidad  funcional”.  (Palacios  y

Romañach, 2006, p. 108)

No obstante siendo que en un sentido estricto todas las personas somos en

alguna  medida  funcionalmente  diversas,  en  este  artículo  se  ha  optado  por

hablar  de  personas  con  niveles  de  funcionalidad  marcada o  diversidad

funcional marcada, con el acometido de enfatizar que valoración negativa que
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la  sociedad  imprime a  dichas  características  constituye  el  punto  neurálgico

sobre  el  cual  se  establecen  jerarquías  que  conllevan  procesos  de

discriminación.  

Un  interés  de  dicho  proyecto,  consiste  en  analizar  desde  una  perspectiva

genealógica  los  discursos  en  torno  a  la  diversidad  sexual  y  la  diversidad

funcional relacionados con la esfera educativa nacional, procurando discernir la

relación entre el contexto y las prácticas sociales en las que toman forma los

objetivos discursivos asociados a dichos ámbitos.  Por  la  fase en la que se

encuentra  el  proceso  de  investigación,  el  presente  artículo  se  centrará

específicamente en aspectos históricos concernientes a la educación especial

en el caso de Costa Rica.

La historia torcida

Un planteamiento base del que parte este escrito, es que para poder analizar

las  condiciones  actuales  de  subalternización  en  el  sistema  educativo

costarricense, resulta una tarea prácticamente ineludible el brindar un abordaje

histórico de lo que ha supuesto la aprehensión de los  cuerpos otros en esta

esfera. No obstante, intentar hacer un abordaje de esta índole, demanda una

reflexión previa entorno al objeto histórico que convoca dicha reflexión.   

La  historiase  la  puede  contar  de  diferentes  formas  y  no  obstante  seguir

llamándose la historia. Un aparente problema de forma sale a colación, ante lo

cual se puede buscar una vía fácil y decir que el asunto se resuelve mediante

la  permutación  del  artículo  definido  “la”  por  el  artículo  indefinido  “una”,

operación  que  vendría  a  aligerar  la  altivez  que  imprime  la  estridente

enunciación del primero. A pesar de ello, esta formulación conlleva múltiples

dificultades,  puesto  que  permutar  implica  una  transferencia  que  exige  el

reconocimiento previo del lugar que ocupan los objetos transferidos. 

En el caso del objeto histórico, tal condición no se cumple en lo que respecta al

mesiánico artículo indefinido, ni tampoco para ese insidioso artículo definido,

del cual sabemos su origen pero no su destino. Se podría replicar diciendo que

este  es  un  reclamo  sin  asidero,  pues  el  lugar  que  ocupan  los  objetos  en
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cuestión es por todos conocido, y decir que se trata sencillamente de la acción

rectora de la gramática. Esta contra argumentación supone pensar el lenguaje

como una estructura meramente formal sin ninguna relación con el contexto en

el que tiene lugar, pero es precisamente en relación al contexto que el reclamo

cobra sentido; los objetos históricos de los que damos cuenta, son contingentes

a los desplazamientos espacio-temporales a los cuales solo podemos acudir en

diferido,  palpando  las  trazas  difusas  de  una  enunciación  efímera  cuya

materialidad es ante todo evanescente. 

Acercarse a la historia de la educación de esos cuerpos otros puede implicar

distintos caminos. Un camino que puede resultar muy atractivo, es el de recurrir

asépticamente a los grandes hitos que fueron marcando los logros en materia

de inclusión y democratización de los espacios institucionales de formación. El

atractivo  de  esta  ruta  reside  en  dos  aspectos  fundamentales,  por  un  lado

coloca  el  fenómeno  de  estudio  en  una  lógica  lineal,  en  la  que  las

transformaciones  acaecidas  a  lo  largo  de  distintos  periodos  de  tiempo  se

convierten en las consecuencias lógicas y plausibles del desarrollo cultural de

nuestra sociedad. Por otro lado, y esta sería una consecuencia que deriva de la

historicidad lineal, queda poco lugar para las contradicciones, el presente se

piensa como una sumatoria ordenada de distintos fragmentos del pasado. 

Es en este sentido que se retoma aquí una idea RobinCollinwoord (2010), para

quien toda historia es historia de un pensamiento, en tanto que solamente el

pensamiento puede ser objeto del conocimiento histórico. Interesa de esta idea

el hecho de que acercarse a la historia de esos cuerpos subterráneos, equivale

a acercarse a la historia como objeto de un objeto, es decir, con miras a borrar

el suelo de inmanencia sobre el cual querría asentarse la historia como objeto

de sí misma. No obstante, conviene enfatizar en que por “pensamiento” no nos

referimos a esas grandes líneas que operan como vectores de inteligibilidad de

una época, sino más bien a los rastros tenues que describen dicha líneas.

La historia de las ideas se dirige a todo ese insidioso pensamiento, a

todo ese juego de representaciones que corren anónimamente entre

los  hombres;  en  el  intersticio  de  los  grandes  monumentos
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discursivos, deja ver el suelo deleznable sobre el que reposan. Es la

disciplina de los lenguajes flotantes, de las obras informes, de los

temas no ligados. Análisis de las opiniones más que del saber, de los

errores más que de la verdad, no de las formas de pensamiento sino

de los tipos de mentalidad. (Foucault, 2005, p, 231)

Propugnamos así una historia torcida, es decir, una historia que se constituye

en los resquicios que conforman no los enunciados, sino más bien los efectos

de  su  enunciación.  Historia  de  aquellos  cuerpos  que  entran  al  registro  del

pensamiento (cuando lo hacen) por la puerta de atrás, mediante el sigilo que

dicta un orden discursivo que se perpetua sobre la base de su autoridad auto-

consignada. Podríamos resumir este  posicionamiento teórico afirmando que en

el caso particular que nos ocupa, mostrar las curvaturas y luxaciones de la

historia, es una apuesta corpo-política abocada a combatir el furor ortopédico

hacia  aquellas  personas  cuyos  niveles  de  funcionalidad  estuvieron/están

marcados en rojo. 

METODOLOGÍA

Fuentes de información

Los documentos consultados abarcan un periodo que va de finales del siglo

XIX y principios del siglo XXI. Dicha documentación se ubica en el fondo del

Ministerio de Educación Pública  (1821-2010) del  Archivo Nacional  de Costa

Rica,  la  sección  de  periódicos  y  revistas  de  la  Biblioteca  Nacional  “Miguel

Obregón Lizano”, la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social - CAJA, y

el  sistema  Costarricense  de  Información  Jurídica.  Entre  los  tipos  de

documentos consultados para la elaboración de este documento se encuentra:

 Informes institucionales de labores

 Código, Leyes, Reglamentos y Estatutos

 Noticias de prensa escrita

 Boletines y Revistas Informativas de Educación

Sobre el método y el problema de investigación
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La  propuesta  que  se  privilegia  aquí,  conlleva  una  tarea  compleja,  pues

acercarse al  lugar que ocupaban esos cuerpos que no tienen lugar,  implica

varias  dificultades  de  orden  metodológico  referidas  principalmente  al  uso  e

identificación  de  fuentes.  Las fuentes  de  las  se  disponen  son por  principio

escazas, dispersas y difíciles de fijar, pues como señala un conocido adagio

popular,  la  historia  la  suelen  contar  los  vencedores,  aquellos  con  que

conforman la clases dominantes de la sociedad que tienen la atribución de

decir que es contable y que no. 

Por su parte, y este es un principio que fundamenta la orientación metodológica

de  esta  pesquisa,  “la  historia  de  los  grupos  sociales  subalternos  es

necesariamente disgregada y episódica” (Gramsci, 1999, p. 178), es por ello

que  se  consultan  fuentes  documentales  variadas  que  abarcan  un  amplio

periodo temporal. El acercamiento metodológico es próximo a lo que Norman

Denzin y Yvonna Lincoln (2005) denominan un bricolage, es decir, un montaje

en el que diferentes imágenes son yuxtapuestas o superpuestas una sobre otra

para crear un cuadro. 

Siguiendo esta propuesta, el  investigador puede ser visto como un  bricoleur

como un bordador de retazos (quilts), o refiriéndose al proceso de filmación,

como esa persona que ensambla las imágenes que constituirán el  filme. El

investigador  cualitativo  en  tanto  bricoleur,  utiliza  la  estética  y  herramientas

materiales de su oficio, desplegando cualquier estrategia,  método y material

empírico que tenga a mano. La elección de las prácticas investigativas, señalan

los autores, depende de las preguntas que son formuladas y las preguntas a su

vez dependen del contexto.

Las preguntas de investigación que convocan este escrito, surgen tomando una

dirección distinta a la señalada por Denzin y Lincoln en relación al contexto,

pues  la  forma  en  que  éste  es  aprehendido  aquí,  implica  el  efecto  de  una

anacronía pactada en la que se rompe la cadena temporal pasado – presente –

futuro, generando un lazo narrativo diferencial  entre el  objeto histórico y las

preguntas de investigación. El hipocentro heurístico de este trabajo, es decir el

foco del cual emana el movimiento epistémico del que da cuenta, se refiere a
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una fotografía del periódico El Heraldo del año 2003. Al hablar de “hipocentro”,

se quiere enfatizar que dicha fotografía es el lugar del cual parte la reflexión,

sin ser necesariamente su punto de mayor afectación, es decir, el epicentro del

movimiento reflexivo. 

Esta metáfora telúrica quizá no solo sirva para signar un planteamiento poco

ortodoxo en lo que respecta a la formulación de una pregunta de investigación

de carácter histórico, sino también en lo que se refiere a la retórica tradicional

sobre  la  discapacidad  y  su  emplazamiento  en  el  sistema  educativo

costarricense. La historia supone un método de articulación del presente con el

pasado, y es en esta medida resulta imperativo preguntarse qué del pasado se

articula con qué del presente. Como señala Walter Benjamin, “la historia es el

objeto de una construcción cuyo lugar no es un tiempo vacío y homogéneo,

sino un tiempo lleno de la presencia del “ahora”. (Benjamin, 2003, p. 395). 

De  esta  forma,  estamos  en  presencia  de  un  bricolageno  solo  en  lo  que

respecta  a  las  variadas  fuentes  que  son  yuxtapuestas,  sino  también  a  su

correspondiente temporalidad y más importante aún, a las interrogantes que

surgen  entre  ellas  y  las  distintas  relaciones  analíticas  que  dichos  cruces

convocan. Interrogar la relación del pasado con el “ahora” en su discontinuidad,

es  precisamente  la  dislocación  que  busca  suscitar  nuestra  pregunta  de

investigación en torno a los niveles de funcionalidad impugnados por la voz de

la oficialidad.  ¿Qué lugar ocupan los sujetos funcionalmente marcados en el

discurso educativo oficial?, ¿Qué fundamenta el quehacer educativo orientado

a dicha población? Y ¿cuáles  son los  mecanismos mediante  los  cuales  se

conforma dicho accionar?

ANÁLISIS

En  este  apartado  hemos  optado  por  una  vía  de  análisis  que  podríamos

catalogar de “diferida”, en aras de pensar en clave genealógica la educación de

las personas funcionalmente marcadas. Partimos de un objeto/imagen cuyas

coordenadas espacio–temporales difieren del periodo histórico al que se presta

mayor atención en la presente investigación. Con este movimiento, buscamos

un acercamiento semántico no lineal con el  cual leer una relación particular

entre pasado y presente. Como señala RolandBarthes:
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“En la  Fotografía,  la  inmovilización  del  Tiempo sólo  se  da de un

modo excesivo, monstruoso: el Tiempo se encuentra atascado. (…)

El  que  la  Foto  sea  moderna,  se  encuentre  mezclada  a  nuestra

cotidianidad  más  ardiente,  no  impide  que  haya  en  ella  como  un

punto  enigmático,  una  extraña  estasis,  la  esencia  misma de  una

denotación. (2001, p. 103-104)

En el itinerario de lectura que se sugiere a continuación, proponemos hacer

una captura mental de la captura fotográfica que se muestra seguidamente,

resguardando el valor testimonial de la imagen.

Fotografía 1: Jóvenes en un proceso de capacitación
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Fuente: Lunes 17 de marzo de 2003 – El Heraldo – Sección: El país, p. 5.

Se  trata  como  indica  la  periodista  que  redacta  la  nota,  de  un  grupo  de

estudiantes  procedentes  de  Aulas  Integradas  que  asisten  a  aulas

prevocacionales en donde reciben materiales especiales “para poder aprender

un oficio para desempeñarse en la vida”. Haremos un recorrido de lo que ha

sido la educación de las personas con NFM en Costa Rica, como una apuesta

discursiva entre historia e imagen con la cual signar la aquiescencia que denota

dicha captura. 

Algunos retazos decimonónicos
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Es bastante tautológico afirmar que el discurso oficial de los entes educativos

sobre personas con niveles de funcionalidad marcados ha ido cambiando a lo

largo del tiempo. Sin embargo es esta una de esas habituales verdades de

perogrullo que resultan difíciles de constatar a pesar de su aparente obviedad.

Si nos remontamos a tiempos muy anteros de los que se dispone de exiguos

registros  documentales  sobre  este  tema,  a  saber,  la  época precolombina y

buena parte de la vida colonial,  estas personas han ocupado lugares por lo

general  extremos  en  los  imaginarios  sociales,  ya  sea  como  objetos  de

adoración a los cuales se atribuye algún carácter místico1, o como objeto de

oprobio  y  espanto2.  Lo  que  ciertamente  se  avizora  como  una  posibilidad

plausible, es que su existencia no resultó inadvertida.

De este modo, es poco lo que se puede decir de forma certera en torno a la

relación de las personas con NFM en tal periodo, quizá lo único que podemos

elucubrar siguiendo el razonamiento anterior, es que para éstas la educación

estaba  presumiblemente  descartada  a  priori.  En  consonancia  con  esta

afirmación, la Legislación Escolar establecida para los años 1885-1888, daba

por excepción las características funcionales de determinados niños respecto a

la  obligatoriamente  de  asistir  a  la  escuela,  como  se  puede  apreciar  en  el

Artículo 13, del Capítulo II, “Compulsión para la enseñanza", el cual indica:

Están  exentos  de  la  asistencia  a  la  escuela:  1º  -Los  niños  cuya

extrema  pobreza  no  les  permita  presentarse  vestidos  con  aseo,

mientras que por autoridad o por sociedades de beneficencia no se

remedie la  necesidad.  2º -Los niños que por  enfermedad física o

mental  no  sean  aptos  para  recibir  la  instrucción.  (Boletín  de

Educación, 1941, p. 3)

1Ruíz y Devesa (2005), señalan por ejemplo que de los vestigios prehispánicos disponibles en las zonas 
arqueológicas de Palenque se encuentran figuras oaxaqueñas con meningocele o hipotrofia de las 
extremidades interiores, que eran objeto de respeto y veneración en distintas prácticas rituales.

2 López y Echeverría (2011), señala por su parte la deformidad o ausencia de miembros inferiores, el 
torcimiento corporal y la ceguera fueron indicadores de desorden, desequilibrio e inmoralidad, aspectos 
relacionados con la sexualidad en los nahuas.
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El aspecto más importante que se desprende de este Artículo se refiere a la

condición  de  “ser  apto  para”,  sobre  la  cual  se  dirime  el  potencial  de

educabilidad que se asigna a las personas con NFM, que como veremos más

adelante,  a  lo  largo  del  siglo  XX  está  estrechamente  relacionado  con  el

potencial  de  productibilidad  vaticinado  para  determinados  cuerpos.  Por  el

momento interesa destacar dos aspectos, en primera instancia, la beneficencia

ejerce  un  rol  bisagra  entre  el  Estado  y  la  gente.  Esta  mediación  tendrá

consecuentemente un papel destacado en el lazo educacional propuesto para

las  personas  con  NFM y  es  justamente  sobre  la  base  de  una  concepción

altruista que distintas organizaciones entrarán a formar parte del elenco de la

caridad3. 

Por su parte, a finales del siglo XIX la Escuela se perfila como un lugar en el

que se exige ser/estar “presentable”. La influencia de valores ilustrados, elevan

la educación a una condición excelsa en la que no tiene cabida cualquier tipo

de persona, así por ejemplo, en la primera edición de la Revista Quincenal de

Instrucción  Pública,  El  Maestro,  editada  por  Pío  Víquez  en  el  año  1885,

encontramos un artículo suscrito N. A. Calkens, titulado “Principios en que se

fundamentan las lecciones sobre objetos”, en el que se señala lo siguiente: 

Rousseau ha aconsejado juiciosamente que se cultiven con el más

exquisito  cuidado  los  sentidos  de  los  niños.  La  exactitud  de  su

memoria  y  probablemente  también  la  precisión  en  su  juicio,  se

hallará en proporción directa con la claridad de sus percepciones. Un

niño que tiene una vista imperfecta no puede hacer juicios exactos

acerca de lo que ve, porque no tiene luces suficientes. (El Maestro,

1885, p. 8)

La metáfora del  cultivo de los sentidos ilustra  en buena medida la escisión

decimonónica  de  a  quiénes  se  considera  terreno  fértil  para  la  educación  y

3Así por ejemplo, Fernando Centeno Güell, fundador en 1940 de la Escuela de Enseñanza Especial de 
Costa Rica (actualmente Centro de Educación Especial Fernando Centeno Güell, institución rectora en 
esta materia a nivel nacional), señala que la propiedad en la fue erigida Escuela fue donada por el Club 
Rotario, y agrega que “en realidad la mayoría de las escuelas especiales establecidas hasta hoy [1951] en 
los países vecinos deben principalmente su existencia a los rotarios locales". (Centeno-Güell, 1951, p. 35)
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quiénes no.  En este sentido, la valoración de las facultades físicas y mentales

se anuncia como un área primordial para tamizaje del estudiantado, que en lo

sucesivo formará un componente integral para el engranaje de la maquinaria

institucional educativa que abordaremos en el siguiente apartado.

La educación ocupacional 

La  Escuela  será  un  espacio  cada  vez  más  y  más  complejo  en  el  que

intervienen  distintas  disciplinas  y  en  el  que  convergen  diversos  intereses

políticos  y  económicos.  En  este  apartado  se  analizará  algunos  aspectos

relacionados con esa creciente complejidad, haciendo énfasis en la estrecha

relación  que  se  establece  entre  la  mirada  médica  y  aquello  que

denominaremos el telos laboral. 

La  observación  clínica  al  decir  de  Foucault  (2001),  está  asociada

necesariamente a dos dominios que se conjugan entre sí, a saber, el dominio

hospitalario  y  el  pedagógico4.  En  la  primera  mitad  del  siglo  XX  este  nexo

comenzó a cobrar importancia, cambiando el cariz de desahucio educativo que

supuso  el  régimen  anterior  en  lo  que  respecta  a  diversidad  funcional.  La

Memoria de la Secretaria de Salubridad Pública y Protección Social (hoy en día

Ministerio  de  Salud),  en  1938,  plantea  ante  el  Congreso  Constitucional  las

acciones con designación presupuestaria previstas para los centros educativos

en esta materia, así como medidas que serían tomadas a futuro:

Para completar la vigilancia sanitaria de las escuelas, se incluyen en

el  presupuesto  del  próximo  año  las  partidas  necesarias  para  el

personal que estudie en nuestras escuelas a los niños anormales

desde el punto de vista mental,  como son los defectos éticos, los

psicopáticos, los delincuentes precoces, los niños oligo-frénicos, los

coreicos  y  epilépticos.  (…)  Como  consecuencia  lógica  de  estas

4La formulación de Foucault resulta bastante atinada para el tema que nos ocupa aquí, así el Boletín de 
Educación de 1941, señala en lo que se refiere a la por entonces incipiente educación especial, que: “la 
acción médica y pedagógica están íntimamente ligadas, sin que por ello exista intrusión de la educación 
en el campo del médico, que origina una terapéutica inapropiada, ni del médico en el terreno didáctico, 
que trae como consecuencia una educación defectuosa". (Secretaría de Educación Pública, 1941, p. 3)
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actividades sanitarias, tendrá también que organizarse en el futuro

una  escuela  para  el  manejo  científico  y  humano  de  los  niños

anormales, que constituyen para el profesorado dentro de nuestras

escuelas, verdaderos problemas docentes. (Peña, 1938, p. 44).

Esta línea de acción será persistente durante varios años más5, evidenciado

que en este periodo la Escuela encuentra en la mirada médica un correlato

sólido  para  hacer  plausible  un  mecanismo  de  segregación  acorde  con  las

exigencias  de los  discursos cientificistas.  Dicho proceder  constituye  un giro

verdaderamente inédito en el campo educativo costarricense, pues se pasa de

una visión que proscribe la anormalidad, a una visión que la mantiene cautiva,

es decir, a un modelo que es capaz de asignar diversos valores a un amplio

espectro de irregularidades y acometer por lo tanto su control y clasificación. 

Desde esta perspectiva sanitaria, la escisión de la Escuela Normal no responde

a un interés por el potenciamiento de las capacidades de aquellos estudiantes

que no gozaran de la prerrogativa de “normales”, sino más bien por la falta

compatibilidad entre los valores asignados a determinados sujetos y el importe

simbólico  que  sustenta  el  carácter  formativo  de  la  institución  escolar.  La

alteridad no será meramente una condición aviesa en sí misma, a partir de este

momento  se  la  concibe  como  la  generadora  de  “verdaderos  problemas

docentes”;  este cambio de foco hará que se trate ya  no solamente de una

calamidad ontológica, sino también operativa, el sistema de enseñanza de la

Escuela  Normal  formulará  así  una  interrogante  vital:  ¿qué  debe  hacer  el

sistema educativo con los “niños anormales”? 

En 1940 se funda la Escuela de Enseñanza Especial de Costa Rica, gracias en

buena medida al esfuerzo ingente por parte de su fundador Fernando Centeno

Güell,  pero  también,  y  esta  es  parte  de  nuestra  conjetura,  por  estas

necesidades  que  se  venían  vislumbrando  a  partir  del  antagonismo  que  se

generaba entre las características diversas del alumnado y la función docente.

5El Código Sanitario de 1950 en el Capítulo III, “De la protección de la infancia”, Artículo 335, declara: 
“La Sección De Higiene Mental tendrá a su cargo el organizar y fomentar el estudio psicológico del niño, 
dictando las medidas necesarias a la prevención de las enfermedades mentales. Realizará el control 
médico-social del deficiente mental, así como el de las instituciones especializadas que se dediquen a la 
atención del niño que requiera enseñanza especial o tratamiento neuro-psiquiátrico”. (Ministerio de 
Salubridad Pública, 1950, p. 50). 
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La  nueva  escuela  conjuga  la  práctica  pedagógica  con  las  especificidades

clínico-disciplinarias que el epíteto Especial conlleva. El  Boletín de Educación

de la Secretaría de Educación Pública de 1941, dedica unas páginas a esta

escuela en cuestión, en su sección Instituciones Nuevas, en la que podemos

observar esta confluencia de saberes aparejada a otro ingrediente axiológico:  

El  trabajo  en  los  talleres  en  la  forma  efectuada  por  nosotros,

constituye  una  verdadera  terapia  ocupacional  de  gran  valor

educativo; acostumbra el niño a realizar y valorizar sus iniciativas,

habituándolo insensiblemente a una disciplina formativa de carácter,

y sirve para diagnosticar, en la forma aconsejada por Claparède*, las

aptitudes individuales, a fin de orientar al pequeño obrero hacia el

trabajo vocacional. (Secretaría de Educación Pública, 1941, p. 3) 

La función trabajo y la función educación están estrechamente ligadas en el

ámbito de la educación especial. El funcionalismo educativo de Claparède se

inscribe  aquí  en  una  lógica  productiva  en  la  que  el  problema  planteado

anteriormente  respecto  a  qué  hacer  con  los  “niños  anormales”  aparece

resuelto:  se  les  debe  orientar  hacia  el  ámbito  laboral.  No  obstante,  dicha

orientación  no visa  la  búsqueda de autonomía y  la  realización  personal  de

dichas  personas,  sino  más  bien  solventar  la  carga  que  supone  su

desocupación: "La finalidad de la Escuela es cuidar el aspecto mental y físico

del  niño  deficiente,  para  reincorporarlo  a  la  sociedad  como  elemento  útil,

mediante  una  instrucción  adecuada  o  desarrollo  de  sus  capacidades

manuales". (Centeno-Güell, 1951, p. 35) 

Se  trata  pues  de  una  isotopía  del  trabajo,  es  decir  de  un  acoplamiento

semántico que homogeniza y da sentido al engranaje educativo dispuesto para

esas personas identificadas como no aptas  para la  lógica  propuesta por  el

sistema de educación formal. La fotografía de la cual partimos, conecta aquí

con una reiteración performativa de las pautas utilitarias que ordenan en buena

**ÉdouadClaparède (1873-1940), es un psicólogo suizo que realizó importantes estudios sobre 
la memoria y el papel de los recuerdos dolorosos. A partir del concepto de “educación 
funcional”, planteaba que la educación debía centrarse en actividades que satisficiesen una 
necesidad, y por ello la educación desde su perspectiva debía concebirse como una preparación 
para la vida.  
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medida  el  carácter  teleológico  de  la  educación,  así  como  el  concomitante

accionar que el mismo demanda. El hecho de aprender a “desempeñarse” o

“desenvolverse” en la vida, no tiene el mismo valor semántico para cualquier

tipo de persona, para algunas supone un paso más dentro la lógica del sistema

– mundo imperante, para otras constituye la única vía de inscripción subjetiva

que faculte su ingreso a dicho sistema.   

Otro aspecto que conviene traer a colación en relación a la configuración de

esta  incipiente,  pero  trascendente  modalidad  educativa,  es  que  la  misma

adquiere  un marcado acento  en la  posterioridad,  haciendo surgir  un  nuevo

problema: ¿Cómo hacer útiles esos cuerpos que bajo una óptica capacitista6 se

conciben  como  inútiles?  La  conjugación  de  pares  aparentemente  disímiles:

obrero  –  estudiante,  taller  –  escuela,  terapia  ocupacional  –  formación

educativa, da cuenta de un binario corporal sobre el cual se yergue un sistema

de  intercambios  subrepticios  entre  la  esfera  laboral  y  la  esfera  educativa,

mediado  por  un  saber  clínico  -  tecnificado  que  dictamina  la  adecuada

instanciación de cada individuo en dicho entramado.   

En el  año 1944, poco tiempo después de la inauguración de la Escuela de

Enseñanza Especial,  entra en vigencia la  Ley Constitutiva de la Escuela de

Enseñanza Especial7.  El  Artículo 5 de esta ley resume en buena medida el

ideario  educativo  de  la  época  y  la  confluencia  de  saberes  que  venimos

destacando:

La enseñanza que se imparta en la Escuela de Enseñanza Especial

tenderá, ante todo, a educar y a desarrollar las facultades del niño

con  el  fin  de  hacerlo  útil  para  la  vida  social,  mediante  los

procedimientos  de  la  ciencia  médica  y  de  la  pedagogía

especializadas, y se adaptará, en lo que se refiere a la instrucción, a

las posibilidades mentales de cada alumno. Con este objeto, el plan

6El término capacitista, derivado capacitismo, se emplea para marcar el lugar no problematizado de la 
oposición al concepto de discapacidad. Robert McRuer (2006) es uno de los principales abanderados del 
uso de esta terminología, que en inglés corresponde a ableness en oposición a disableness. El uso del 
término “able-bodied” interroga el estatuto de “normalidad” que se adscribe a determinados cuerpos, 
mostrando el carácter contingente de su existencia en relación al medio en que tiene lugar.  

7En Costa Rica esta legislación constituye el hito más importante relacionado con el ámbito educativo en 
materia de diversidad funcional, hasta la posterior conformación de Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial (CNREE) en los años setenta.
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educacional  de  la  misma  contemplará,  por  lo  menos,  el

establecimiento  de  internados,  de  clases  para  enseñanzas

intelectivas y de talleres para el aprendizaje de oficios. (Asamblea

Legislativa de la República Costa Rica, 1944).

Conviene enfatizar el valor de la utilidad laboral en el marco de la programática

constitutiva  de  la  educación  especial.  El  término  “especial”  tiene  dos

acepciones que resultan relevantes para este efecto. Se refiere en primer lugar

a  algo  singular  o  particular  que se  diferencia  de lo  común o general,  y  en

segundo lugar da cuenta de algo que se considera muy adecuado o propio

para algún efecto (RAE). La forma en que se plantea la educación especial

hace alusión a una combinatoria de ambos sentidos, pues por un lado está

orientada a sujetos que son ubicados fuera del común y por otro lado apunta a

una propedéutica específica de la cual se espera obtener un efecto no menos

concreto. 

Estos  dos  sentidos  en  apariencia  distintos,  constituyen  un  único  y  mismo

elemento. Casi en la forma de una regla formal, para aplicar el segundo sentido

de dicho conjunto es menester tener en consideración el primero. La pregunta

sobre el nivel de “utilidad” de un sujeto, es contingente a su ubicación respecto

al límite del común, que como enfatiza la tradición del feminismo decolonial, ha

de leerse en clave interseccional8. La previsión factual del potencial de utilidad

de las personas con NFM, se dirime efectivamente en relación al trabajo, pero

de  acuerdo  a  una  acepción  particular,  el  trabajo  entendido  como  empleo

remunerado, que como señala Williams (1985), es el resultado del desarrollo

de las relaciones de producción capitalista. Estar trabajando señala el autor,

supone  estar  en  relación  con  otro  que  posee  el  control  de  los  medios  de

producción y en este sentido, el trabajo difiere del esfuerzo productivo en sí,

siendo predominantemente una relación social9. 

8Como señala KimberléCrenshaw (2002), la interseccionalidad es una conceptualización del problema 
que busca capturar las consecuencias estructurales y dinámicas de la interacción entre dos o más ejes de la
subordinación. Trata específicamente de la forma por la cual el racismo, el patriarcado, la opresión de 
clase y otros sistemas discriminatorios crean desigualdades básicas que estructuran las posiciones 
relativas de mujeres, razas, étnicas, clases y otras, entre las cuales nos servimos agregar, las posiciones 
relativas al capacitismo corporal. 

9Williams agrega que es gracias a esta óptica que las labores domésticas y de cuido que realizan las 
mujeres no son consideradas como trabajo. 
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Otra vía mediante la cual salta a la vista el carácter pecuniario que conlleva el

ideal  del  trabajo promulgado en el  seno de la educación especial  en Costa

Rica, es prestando atención a la selección de la información contenida en los

censos realizados a la población costarricense. Como señala Campos (2014),

en los registros censales de la segunda mitad del siglo XX –a saber, aquellos

realizados en los años 1950, 1963, 1973 y 1984, con excepción del censo del

año 2000–, la “discapacidad” fue una variable tomada en cuenta solamente

para conocer la condición de la actividad económica de la persona. De acuerdo

con  la  clasificación  empleada  en  dichos  registros,  la  diversidad  funcional

marcada  se  consideró  una  condición  que  inhabilitaba  para  el  trabajo  y,  en

consonancia  con  este  aspecto,  dicha  población  fue  considerada  enferma e

incluso fue clasificada junto a segmentos marginales de la población, como en

el caso de mendigos, vagabundos y antisociales. 

Tal parece que la relación entre la condición económica y la educación de las

personas en condición  de “discapacidad”  es un elemento  consustantivo.  La

fotografía en la que vemos a cuatro jóvenes en un proceso de capacitación, es

precisamente un deíctico de esta relación que irá transformándose a lo largo

del  siglo XX y tomando distintos referentes de enunciación.  Siendo que los

cuerpos  improductivos  para  el  sistema  corren  el  riesgo  de  convertirse  en

desechos humanos que se ubican en los márgenes, el sistema educativo se

convertirá en la vía primordial para la gestión, control y ordenamiento de las

fronteras que signa la biopolíticacapacitista.

REFLEXIONES PRELIMINARES

Los análisis que se presentan en este artículo, versan en torno algunos hitos

importantes -centrados principalmente en la primera mitad del siglo XX-, en lo

que  se  refiere  a  la  educación  de  las  personas  funcionalmente  diversas  en

Costa Rica. La relación en diferido que se plantea entre un registro fotográfico

de inicios del presente siglo, busca poner sobre la palestra lo que parece ser

una lógica poco problematizada respecto a la concepción de la educación de

dichas personas. 
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La  ubicuidad  del  sujeto  funcionalmente  marcado  entre  una  in-validez  in-

censable y la valuación de su importe económico para la sociedad productiva,

está  necesariamente  relacionada  con  el  rol  bisagra  que  ejerce  el  sistema

educativo. La tesis fundamental que se esgrime aquí, consiste en señalar que

hay una dialéctica del desempeño, que hace coincidir la realización de la vida

con el trabajo, erigiéndose como moneda de cambio para el pacto social de la

modernidad occidental.  En esta tesitura,  dicha dialéctica se convierte en un

aspecto de  vital  importancia para comprender el decurso de la educación de

aquellos sujetos concebidos inicialmente como ineducables. 
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Introducción 

 

El trabajo interinstitucional fortalece el área estratégica de la investigación, 

en la Universidad de Costa Rica, que a su vez repercute sobre las áreas de 

docencia y extensión, ya que genera nuevos conocimientos al aplicar 

metodologías innovadoras para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la 

gestión de programas, proyectos y actividades académicas de la educación 

superior universitaria estatal. 

En esta ponencia se presenta algunos resultados del proyecto de 

investigación fruto de la alianza entre el Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad de Costa Rica (INIE-UCR) y el Consejo Nacional de 

Enseñanza Superior Universitaria Privada, del Ministerio de Educación Pública 

(CONESUP-MEP). El proyecto analiza diversos aspectos relacionados con la 

preparación del personal docente que imparte los planes de estudio en las 

carreras del área de educación en los grados de bachillerato y licenciatura de las 

universidades públicas y privadas. 

Según el Tercer Informe del Estado de la Educación, uno de los desafíos 

pendientes para futuras investigaciones es el “enriquecer de manera sustantiva 

la información disponible, generando indicadores de gestión para mejorar el 

desempeño de las instituciones, alimentar una planificación estratégica de la 

educación universitaria y fortalecer una vigorosa cultura de rendición de cuentas. 



 

El CONESUP puede y debe adoptar una posición “proactiva” en la recolección y 

procesamiento de información básica sobre las universidades privadas. Sin este 

paso elemental, el país seguirá careciendo de un sistema de indicadores para 

analizar comprensivamente el desempeño de la educación superior” (2011, 

pág.225). 

Con esta primera iniciativa de investigación conjunta, se busca aportar 

información que contribuya con el análisis de los aspectos académicos y 

administrativos, relacionados con la preparación del personal docente, para 

ofrecer una visión general de los parámetros, criterios e indicadores referidos a 

las calidades idóneas de profesionales encargados de implementar los planes 

de estudio de las carreras del área de educación. “Los sistemas educativos de 

mejor desempeño en el mundo crean mecanismos efectivos para garantizar que 

quienes sean docentes en cualquier nivel posean una serie de atributos y 

competencias -muy bien definidos- antes de comenzar a enseñar, porque la 

calidad de un sistema educativo nunca puede ser mayor que la calidad de sus 

maestros” (Tercer Estado de la Educación, 2011, pág.101). 

Cabe mencionar que para lograr este proyecto,  el 19 de setiembre de 2012 

se firmó un convenio de cooperación entre las dos instituciones participantes: el 

Ministerio de Educación Pública y la Universidad de Costa Rica, donde se 

establecieron las  cláusulas que orientaron la investigación.  

El equipo investigador definió el diseño de investigación, determinando que 

se trabajaría con información de universidades públicas y privadas, organizado 

en diferentes fases a largo plazo, iniciando así, con un estudio cuantitativo, de 

tipo descriptivo, con fuentes documentales de los dos ámbitos universitarios. Se 

inició un trabajo articulado con el CONESUP, para generar información acerca 

de la preparación del personal docente con fin de divulgar aspectos relevantes 

sobre el estado de la enseñanza superior universitaria pública y privada. 

 



 

Para efectos de esta ponencia se comparten los resultados de unos de los 

objetivos propuestos en la investigación, a saber: Conocer las calidades 

académicas  de  docentes que laboran en las carreras de educación en las 

universidades públicas y privadas. 

 

Antecedentes y aspectos teóricos 

En la búsqueda de antecedentes se encontró información relacionada con 

los procesos de formación de formadores. Según Villant, citado por Avalos 

(2009), en las experiencias dirigidas explícitamente a mejorar la preparación de 

formadores  se puede citar el caso de Chile, con un programa de fortalecimiento 

de la formación docente, además, en Uruguay existen iniciativas como los 

centros regionales de formación de docentes de Educación Media. 

En investigaciones realizadas a nivel centroamericano, se observan 

elementos metodológicos vinculados con la formación inicial y permanente de 

docentes. Dicha metodología implementa procedimientos que parten de la 

descripción de indicadores, obtenidos en planes de acción para la mejora de la 

calidad educativa. El análisis de la información obtenida en el proceso de esa 

investigación tiene un carácter comparativo-descriptivo, con el fin de encontrar 

similitudes y diferencias entre los indicadores estudiados. Por otra parte “…se 

encontraron esfuerzos por dotar a los países centroamericanos de un perfil 

marco, que posibilitará su adecuación particular en cada país como base para la 

elaboración de currículos de formación inicial docente…”  (Venegas, 2006, 

pág.14).  

En nuestro país, se logró identificar el  trabajo final de investigación 

aplicada, de la maestría en evaluación académica, de la Universidad de Costa 

Rica,  denominada Evaluación del Perfil del docente rural desde la Práctica 

Educativa, que se encauza hacia las valoraciones profesionales, las 

características pedagógicas y comunitarias en la práctica educativa del docente 

(Ramírez, 2011).  Otro estudio encontrado encontrado es de Arias (2005), quien 



 

realiza una Propuesta para orientar el proceso de construcción y definición del 

perfil profesional fundamentado en competencias para el plan de estudios de 

bachillerato en enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica. 

Según se plantea en el Tercer Estado de la Educación, “en el último 

quinquenio, en promedio, 10.000 nuevos docentes egresaron de las carreras de 

Educación existentes en el país. De ellos, un 37% estudió en universidades 

públicas y el restante 63% en centros privados¨ (2011, pág.216).  Estas cifras 

merecen atención de las instancias vinculadas con la Educación superior. 

La formación de Profesionales en Educación 

La Universidad es la entidad social facultada para llevar a cabo el proceso 

de formación de profesionales, la responsabilidad social es una de las funciones 

que sustenta su institucionalización. Su labor formal responde a las necesidades 

de una sociedad y a un contexto específico, que exige dinamismo de adaptación 

a una realidad siempre cambiante. 

 Según Mojica  (1998, pág. 124 ) ¨… la educación superior costarricense 

centra su atención en la formación integral del ser humano, a quien se le asigna 

la tarea de las transformaciones de la sociedad, pero todo en aras del bien 

común, la justicia y demás valores humanos que permitan el progreso y la 

libertad de un pueblo¨.  

La Universidad tiene la misión de preservar el paradigma social y cultural, 

que caracteriza la idiosincrasia y el comportamiento de un grupo social, pero 

tiene también la responsabilidad de moldear el pensamiento que le permita a 

dicha sociedad evolucionar y adaptarse al momento histórico que vive la 

humanidad. La Universidad debe velar por la herencia histórica y cultural que le 

permite a un grupo social edificar su propia identidad. 

Los profesionales en educación de las Universidades tienen la 

responsabilidad de actualizarse como formadores, para poder alcanzar el 

momento evolutivo social e histórico de la humanidad y contribuir con la 



 

formación profesionales que comprendan la relevancia de su profesión para la 

sociedad. 

 “La universidad conserva, memoriza, integra, ritualiza una herencia 

cultural de saberes, ideas, valores; la misma la regenera al reexaminarla, 

actualizarla, transmitiéndola; ella genera saber, ideas y valores que van 

entonces a entrar en dicha herencia. De este modo, es conservadora, 

regeneradora, generadora” (Morín, 2000, pág. 108). 

La Universidad como institución social, se caracteriza por ordenar y 

normalizar grupos de individuos, su instauración supera voluntades particulares 

y se crean como estructuras públicas, dinámicas, donde la sociedad les asigna 

una tarea específica, espera que velen como formadoras, por la preservación de 

la herencia costarricense, por las calidades que identifican y caracterizan 

nuestra cultura, que velen y cuiden desde todos los aspectos por el desarrollo de 

un país en formación. 

Según Pozo, I. y De Puy, M. (2009, pág.  201) “para entender el quehacer 

docente y para transformarlo cuando se considere conveniente, interesa sin 

duda acceder a los conocimientos explícitos de los profesores, pero es 

igualmente necesario calar hasta esas otras representaciones implícitas 

profundamente encarnadas  y que precisamente porque no se tiene conciencia 

de ellas, no se someten a revisión”.   

Es necesario retomar las tareas facultadas a las universidades, para 

reflexionar  acerca de la formación de formadores para la educación y sopesar si 

la calidad del desempeño del formador es un factor determinante ante el sistema 

educativo que presenta en su complejidad errores de forma y de fondo, que 

preocupan a la sociedad. 

 “En este sentido podemos responder a la cuestión planteada por Karl 

Marx en una de sus tesis sobre Feuerbach: “¿Quién educará a los 

educadores?” Será una minoría de educadores, animados por la fe 

en la necesidad de reformar el pensamiento y regenerar la 



 

enseñanza. Serán unos educadores que tengan interiorizado ya en 

ellos el sentido de la misión” (Morín, 2000, pág. 132). 

La sociedad debe replantearse el perfil de un formador y exigirle a las 

universidades su edificación, mediante entes reguladores y supervisores que 

velen por la asignación. Porque el formador constituye un protagonista más 

del sistema educativo, se encuentra inmerso en la realidad educativa actual y 

es también responsable de su evolución. 

Los docentes y las docentes  con más éxito esperan de sus estudiantes los 

más altos niveles de desarrollo. Rechazan la visión de la enseñanza como nada 

más que proporcionar respuestas correctas al estudiantado y del aprendizaje 

como no más que recordar esas entregas. Esperan que sus estudiantes superen 

el nivel de sabedores de lo aceptado, lo que se refleja en su mente, incluso 

distinguen claramente entre aquellos estudiantes que “se hacen con la disciplina” 

por mero hecho de estar en la clase (los sabedores del procedimiento), y los 

estudiantes cuyas formas de pensar y de salvar conclusiones están en 

permanente transformación (Bain, 2006). 

El perfil profesional del docente universitario es un constructo social de 

cumplimiento ético. Partiendo de este precepto, la universidad con gran 

responsabilidad selecciona los profesionales óptimos para asumir el compromiso 

de formar a los peritos o expertos necesarios para una sociedad. De las 

calidades de los formadores, el dominio y la experticia en su disciplina, las 

competencias en su desempeño de experto y la actitud que demuestra su 

compromiso social, dependen la edificación de los profesionales del futuro. 

La persona profesional en docencia de docentes tiene el encargo de 

contribuir con su aporte en la construcción de un profesional desde sus 

conocimientos, aptitudes, destrezas y las actitudes que le darán el peso ético, 

para un desempeño adecuado. Los profesionales se forman para el mañana, 

con  visión de futuro  desde la complejidad de una sociedad en proceso de 

cambio constante y con la incertidumbre de las transformaciones.  



 

Desde la perspectiva docente, el ideal es estar calificado para poder ejercer 

el acto educativo. La persona debe reunir las cualidades para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y además mediar el proceso para que este sea 

significativo para el estudiantado.  

Aspectos metodológicos 

Tipo de investigación 

La investigación se planteó desde el paradigma cuantitativo y de tipo descriptiva, 

que se fundamenta en la revisión y análisis exhaustivo de libros, textos y 

documentos que contengan información relacionada con el tema de interés.  En 

un estudio descriptivo la meta consiste en “describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos.. es detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, pág 80). 

 

Técnicas para la recolección de la información 

Se utilizó la técnica de análisis de contenido, que es de utilidad para 

estudiar la comunicación objetiva, sistemática, puede hacerse de inferencias 

válidas y confiables de datos dentro de un contexto (Barrantes, 2005). Con esta 

técnica se analizaron los documentos de registro de las calidades académicas 

de las y los docentes de las universidades públicas y privadas. 

 

Población participante 

La población del estudio corresponde a docentes que laboran en el área de 

educación en las Instituciones de Educación Superior en el ámbito público y 

privado,  procedente de 33 universidades privadas y 4 universidades estatales.  

 

Universidades privadas 

Para delimitar el marco muestral, se utilizaron los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Docentes pertenecientes a universidad que solicitaron actualización de la 

nómina de docentes en los últimos cinco años (del 2007 al 2012). 



 

 Docentes mencionados en las actas del CONESUP, que presentaron la 

documentación para la actualización de datos. 

El marco muestral de las universidades privadas quedó definido por 740 

docentes. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el programa 

STATS®. Como parámetros de cálculo se consideró un error máximo aceptable 

de 5%, un nivel de confianza del 95% y un porcentaje estimado de la muestra 

del 50% (el docente tiene una probabilidad de 50% de ser seleccionado o no). 

Tomando en consideración estos parámetros, el tamaño mínimo de muestra es 

de 250 docentes, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria utilizando 

el paquete estadístico SPSS versión 19. 

Una vez iniciado el proceso de revisión, se encontraron nueve personas 

repetidas en la lista o bien con información incompleta, por lo que la muestra 

final quedó en 241 docentes. 

Universidades públicas 

Se realizó el contacto con las Decanaturas de las Facultades de Educación 

de las universidades públicas, se diseñó una base de datos con la información 

que facilitó cada una de las unidades académicas. El marco muestral resultante 

fue de 605 docentes. 

En el caso de la UNED y la UCR se decidió seleccionar una muestra por la 

cantidad de información que se suministró. En el caso del TEC y la UNA, se 

decidió trabajar con toda la información. Sin embargo, una vez detallada la 

información de cada una de las universidades, se excluyeron los casos que 

contenía información insuficiente. Por lo tanto, se trabajó con la información de 

un total de 337 docentes de las universidades públicas (UNED, UCR,  TEC y  

UNA).    

Selección de variables e indicadores 

Para efectos de esta ponencia solo se presentará la variable calidades 

académicas, que se entiende como los títulos de la formación académica 

obtenida por las y los docentes, la experiencia profesional y  las publicaciones 

realizadas. 



 

 

Procedimiento para recolectar y analizar la información 

En relación a las calidades académicas de docentes que forman docentes, 

el procedimiento fue diferente, según el ámbito (público o privado). 

Para las universidades privadas, al momento del estudio el CONESUP, no 

contaba con una base de datos de docentes, por lo que se  procedió a la 

revisión de las actas de las sesiones realizadas por el Consejo en cinco años 

(2007 al 2012), para identificar las universidades que realizaban solicitud de 

actualización de la nómina de docentes, la información se fue ubicando en una 

base de datos, para la elaboración del marco muestral. Una vez seleccionada la 

muestra, se procedió a la revisión de los 250 informes de docentes, para 

alimentar la base de datos. 

En el caso de las universidades públicas, se tomó en cuenta que la 

Comisión de Decanos de CONARE, manifestó su aval, interés y disposición en 

respaldar el estudio, sugiriendo que la comunicación se realizara directamente 

con la dirección de las respectivas unidades académicas, por lo que se procedió 

a solicitarles la información. 

Una vez diseñadas las bases de datos se realizó una limpieza de 

información, excluyendo los casos incompletos. La información obtenida se 

sistematizo en cuadros descriptivos con las calidades académicas de docentes 

que forman docentes. 

 

Resultados y análisis 

 Los resultados correspondientes a las calidades académicas se presentan  

según los indicadores establecidos: formación recibida, cantidad de títulos, 

experiencia profesional y  publicaciones realizadas. 

Con respecto a la formación recibida, que corresponde al tipo de 

universidad (pública o privada) de la que obtuvo su título. De acuerdo con la 

información del gráfico 1, de 241 docentes, 189 reportan  título de bachillerato, 



 

donde el 80, 4% de docentes lo obtuvo de universidad privada y el 19,6% de 

universidad pública. Además, 187 reportan título de licenciatura,  el  89, 3% de 

universidad privada y el 10,7% de universidad pública.  De 80 docentes que 

reportan título de maestría, el  98 % de docentes es de universidad privada y el 2% 

de universidad pública y 3 docentes reportan título de doctorado, representado el 

100 %  proviene de universidad privada. 

De estos datos se muestra que la gran mayoría de los y las docentes 

formadores de educadores (as) en universidades privadas han realizado su 

formación académica también en las universidades privadas. Así como la 

preferencia por las universidades públicas para cursar estudios de grado y 

posgrado. 

Estos resultados coinciden con lo revelado por el Programa estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013), que menciona que 

actualmente las universidades del país tienen una oferta académica amplia, con 

una importante concentración en las áreas de Ciencias Sociales, Educación y 

Ciencias Económicas, entre 2010 y 2011 se emitieron 21.446 nuevos diplomas 

en Educación, que representan más de una cuarta parte en el país, la mayoría 

de universidades privadas. 

Se considera que la tendencia de las personas de optar por las carreras de 

Educación, obedece a que encuentran una alternativa de estudio en las 

universidades privadas, que podría responder a varios factores, como duración 

del plan de estudios, horarios nocturnos y de fines de semana, amplia oferta de 

universidades que ofrecen la carrera de educación y flexibilidad en apertura de 

cursos. La legislación de nuestro país, permite que una universidad privada, 

pueda contar con sedes regionales y aulas desconcentradas, facilitándose así 

que puedan posicionarse en todo el territorio nacional y en el caso de las 

carreras de educación con una mínima inversión de infraestructura y equipo 

especializado. 

 



 

Al respecto Oppenheimer, (2010), menciona que “ el no controlar el ingreso 

a las carreras docentes (en la universidad) invariablemente lleva a una 

sobreoferta de candidatos a maestros que, a su vez, tiene un significativo 

impacto negativo sobre la calidad…tiende a que la formación de maestros 

universitarios se convierta en un programa universitario de menor status y la 

docencia entra en una espiral descendente” (Pág. 390). 

Por su parte, en las universidades públicas la mayoría del personal docente 

ha realizado estudios de grado también en universidades públicas. Sin embargo, 

para los títulos de posgrado considera más las universidades privadas y las 

universidades ubicadas en el extranjero.  

De acuerdo a la información del gráfico 2, la mayoría del personal docente 

ha realizado estudios de grado en universidades públicas. En bachillerato, el 

85,2% de docentes obtuvo el título de universidad pública y el 14,8% de 

universidad privada. En licenciatura, el  81,8 % el título proviene de universidad 

pública, el 15,7% de universidad privada y un 2,5% no especifica. Además, en 

maestría, el  45,7% lo obtuvo de universidad pública, el 46% de universidad 

privada y el 8,3 % en universidades en el extranjero. Finalmente, en doctorado, 

el 27,8% proviene de universidad pública, un 33,3%  de privadas y el 38,9 % de 

universidades en el extranjero. 

Se observa en los resultados la preferencia por las universidades públicas  

para cursar estudios de grado y posgrado. También un porcentaje lo obtiene de 

las universidades privadas como en el caso de las maestrías y el doctorado. 

Según González (2006), la educación pública ha facilitado la movilidad 

social y ha hecho posible el intercambio amigable entre distintos grupos sociales, 

pero es posible que algunos piensen que la competencia, de lo privado frente a 

lo público, es “sana”; otros pensaran que es “desleal”, pero esta es una realidad 

en nuestra sociedad. 

 



 

Con respecto a la cantidad de títulos que poseen los y las docentes que 

forman docentes, se encontró que en la actualidad en el sector docente 

universitario existe una demanda competitiva, que se refleja también en la 

cantidad de títulos, optando por combinar el tipo de universidad pública o privada, 

especialmente en los niveles de posgrado, según las posibilidades de acceso, 

costos, tiempo, especialidad, entre otros. 

En el caso de las universidades privadas el grupo docente posee un 

promedio de 2 títulos. Se observa en el gráfico 3, de la población docente que 

registra título de bachillerato, un 88,9 % reporta tener un título, el 11,1 % reporta 

dos títulos y 0,5 % tres o más títulos de bachillerato. En licenciatura, un 81,8 % 

reporta tener un título, el 7,5 % reporta dos títulos y 2,1 % tres o más títulos de 

licenciatura. En maestría, un 85 % un título, el 8,8 % dos títulos y 6,2 % tres o 

más títulos de maestría.  Además de la población docente que registra título de 

doctorado, el 100% reporta tener un título. 

Los resultados muestran que en las universidades privadas cuentan en su 

nómina docente con profesionales graduados de niveles de grado y posgrado. 

Los porcentajes más altos se ubican en el bachillerato y licenciatura, mientras 

que en los posgrados se encuentra una disminución significativa.   

Se denota que las universidades privadas en su nómina docente toman en 

cuenta lo que establece la normativa vigente con respecto a las calidades 

académicas. Según la Oficina de Planificación de la Educación Superior (2000),   

del total del personal académico, no más de un veinte por ciento (20%) podrá 

ostentar sólo el grado académico de bachiller universitario. Del total del personal 

académico docente, al menos un ochenta por ciento (80%) deberá ostentar -

como mínimo- el grado académico de licenciado. De ese porcentaje un mínimo 

del quince por ciento (15%) deberá ostentar grado superior a la licenciatura.  

Es relevante mencionar que la normativa, es un recurso para regular la 

calidad académica del personal docente de las universidades privadas, sin 

embargo, la distribución porcentual favorece que el mayor porcentaje de 

docentes contratados tengan un grado académico de licenciatura, otorgando un 

porcentaje mínimo a docentes con posgrado. Este criterio podría limitar la 



 

calidad académica en las universidades privadas al contar con solo un 15 % de  

docentes con posgrados. 

 También del gráfico 4, se desprende que de los 337 docentes de 

universidades públicas: En grado de bachillerato un 84,8% reporta tener un título, 

el 13,7% dos títulos y 1,5 % tres o más títulos. En licenciatura, un 84,1% un título, 

el 13,7 % dos títulos y 2,2% tres o más títulos de licenciatura. En maestría, un 96% 

reporta tener un título y el 4% dos títulos. Finalmente en doctorado, un 100% 

tiene un único título. De este gráfico, cabe rescatar que un 50% de la población 

participante  registran títulos en los niveles posgrado (maestría y doctorado).  

Con respecto a la cantidad de títulos obtenidos por docentes que forman 

docentes, se revela que en las universidades públicas cuentan en su nómina  

docente con profesionales graduados de niveles de grado y posgrado. Los 

porcentajes más altos se ubican en el bachillerato y licenciatura, mientras que en 

los posgrados disminuye.   

Esta información podría significar que el contexto académico, se ha 

convertido en una necesidad que las y los docentes para ser competitivos 

obtengan varios títulos para mejorar su perfil docente y carrera profesional.  De 

los resultados se infiere que en Costa Rica las oportunidades de formación en 

Educación tienen demanda tanto para las universidades públicas como para las 

privadas, contradiciendo algunas opiniones que descalifican a la oferta privada. 

En relación con las publicaciones en las universidades privadas se 

encontró un mínimo de docentes que han realizado producción académica. Se 

evidencia en el gráfico 5, que el 93,4 % de los docentes no posee publicaciones, 

mientras que 2,8 % tiene de cuatro a quince publicaciones y un 3,7 %  de una a 

tres publicaciones.  

Mientras que en las universidades públicas, este porcentaje  presenta un 

incremento importante. Tal y como se evidencia en el gráfico 6, el 75% de 

docentes formadores de docentes tienen al mínimo una publicación (7,5%), el 25% 

restante no tiene publicaciones y el 41,1% ha publicado cuatro o más 

documentos,  



 

En las universidades financiadas por el Estado es alto el porcentaje de  los 

y las docentes que publican, evidenciando que existe mayor rigurosidad hacia la 

actualización y la investigación que permiten la construcción de nuevo 

conocimiento y además una reflexión permanente de la práctica docente. 

Según CONARE (2013), para ser docente en un determinado nivel 

académico (pregrado, grado) se deberá poseer por lo menos el nivel académico 

de licenciatura. En casos muy calificados y debidamente justificados se 

aceptarán docentes con nivel académico de Bachillerato Universitario. 

Adicionalmente, en cuanto al título de su diploma, deberá mostrar afinidad con 

los contenidos de los cursos o las actividades académicas asignadas, o bien, 

trayectoria documentada en dicho campo (experiencia laboral, investigación, 

publicaciones, proyectos, entre otros).  

Las publicaciones en educación son producto de la sistematización de 

procesos, esto requiere tiempo y dedicación; de ahí la importancia, que 

prevalece en la educación superior pública de contratar docentes que dediquen 

como parte de su jornada laboral el tiempo necesario para realizar investigación. 

Referente a la experiencia docente, en las universidades privadas gráfico 

7, llama la atención que más de la mitad (56,5%) de las y los docentes que 

imparten cursos no posee experiencia docente en el momento de la revisión 

documental. Esto quiere decir que este grupo estaba inscrito en las actas que se 

revisaron, pero apenas iban a ser autorizados para impartir cursos en las 

universidades privadas. Además, el 19,7% registró de uno a 5 años de 

experiencia, el 10,5% acumulaba uno o menos de un año de experiencia; un 7,9% 

tenía de 5 a 10 años, y el 5,4% de docentes tenía  entre 10 y 24 años de 

experiencia. 

 Según la normativa vigente, para la aprobación de una carrera ante el 

CONESUP, un mínimo del veinte por ciento (20%) del total del personal 

académico deberá contar con una experiencia universitaria de al menos de cinco 

años en docencia, investigación o acción social. Además, al menos un diez por 

ciento (10%) del total del personal académico deberá ostentar una experiencia 



 

universitaria no menor de diez años. 

Estos datos evidencian que la normativa está planteada como  recurso 

para regular la calidad académica del personal docente de las universidades 

privadas, sin embargo, el asignar una distribución porcentual para los años de 

experiencia favorece que el mayor porcentaje de docentes contratados no 

posean experiencia docente.  Este criterio podría limitar la calidad académica en 

las universidades privadas al solicitar que solo un  30% de la nómina docente de 

una carrera tenga experiencia de al menos 5 o más años. 

A diferencia de la información brindada por las universidades públicas, que  

poco más de un tercio del grupo de docentes cuentan con experiencia docente 

de entre diez y veinte años. 

Se desprende del gráfico 8 que de los 337  docentes el 34% posee 

experiencia  universitaria de más de 10 años; el 25% más de 20 años; el 20%  

entre  1 a 5 años; el 16% entre  5 a 10 años y el 5%  menos de 1 año. Con 

respecto a estos resultados de la experiencia de docentes formadores de 

docentes, se retoma que el docente universitario es un constructo social de 

cumplimiento ético, criterio en que la universidad debe considerar con gran 

responsabilidad para la selección de profesionales óptimos que asuman el 

compromiso de formar a los expertos necesarios para una sociedad. De las 

calidades de los formadores, el dominio y la experticia en su disciplina, las 

competencias en su desempeño de perito y la actitud que demuestra su 

compromiso social, dependen la edificación de los profesionales del futuro.  

       La normativa establecida por CONARE plantea que se debe evidenciar 

la experiencia universitaria o idoneidad para impartir los cursos y actividades 

académicas asignadas. Por lo tanto se muestra  en la  información  que  los 

docentes  de la  universidades  públicas cumplen con el requisito  de poseer 

experiencia  universitaria.  

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Con respecto a las calidades académicas del personal docente que labora 

en las carreras de educación en las universidades privadas,  los títulos en su 

mayoría fueron obtenidos también en universidades privadas, es decir, quienes 

tienen a su cargo la formación docentes son las y los docentes que 

recientemente se egresan de la universidad. Si se relaciona con los hallazgos 

del estudio con respecto a la experiencia en docencia universitaria, se puede 

inferir que son docentes que se gradúan e inmediatamente se incorporan a 

impartir cursos, sin contar con la vivencia y aprendizajes que el ejercicio 

profesional proporciona, lo cual podría repercutir en la calidad de la formación 

que realizan y también se hace visible en la escaza producción en publicaciones 

académicas. 

El grupo docente de las universidades privadas posee un promedio de 2 

títulos, en un rango de 1 y 6 títulos en el grado, sin embargo, esta cantidad  

disminuye en los niveles de posgrado, por ejemplo, de los 241 docentes 

participantes en este estudio, solo 3, poseen  un  nivel de doctorado. 

Además, en algunos casos las y los docentes universitarios, en el ámbito 

privado pareciera que no desarrollan la capacidad de sistematización para 

mejorar la práctica como mediadores de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación superior, se evidencia en los resultados como un 

92,9%, no han efectuado publicaciones de su quehacer académico. 

Por otra parte, con respecto a los resultados de las calidades académicas 

de las y los docentes de las universidades públicas, se encontró que las y los 

formadores recibieron su educación de universidades públicas, llama la atención 

que la formación a nivel de posgrado, fue obtenida de universidades públicas, 

privadas y del extranjero. También se evidencia que docentes contratados tienen 

una preparación a nivel de grado académico (bachillerato y licenciatura) en una 

misma disciplina,  proveniente de las universidades públicas. 

 



 

Con relación a la cantidad de títulos de docentes que laboran en las 

universidades públicas, se subraya que poseen un promedio de dos, en un 

rango de uno y siete títulos; los porcentajes más altos se ubican en los niveles 

de licenciatura y maestría. Un dato relevante es que de los 337 participantes, 19 

tiene el grado académico de doctorado. 

 La experiencia de las y los docentes de las universidades públicas, 

muestra altos porcentajes,  con un promedio de 10 a 20 años de experiencia 

docente, lo que podría considerarse un aspecto positivo para la calidad de la 

formación que se brinda en este ámbito académico, con una mayor trayectoria 

en la preparación en  educación, aunado a  mayor producción académica, donde 

más de un 40 % de docentes ha publicado cuatro o más documentos, lo que 

podría significar que se mantiene el interés y las oportunidades de realizar 

investigación y actualización en los procesos de formación.   

 Con respecto a la experiencia de docentes, también se identificó una 

diferencia entre universidades privadas y públicas, en las públicas se destaca la 

cantidad de años en el ejercicio de la docencia, mientras que en las privadas 

mas de la mitad de las y los formadores no poseen una trayectoria profesional, 

es decir imparten lecciones recién graduados de la misma universidad, en 

detrimento de la calidad de la formación ofrecida. 

 Por lo tanto, se concluye que se cumplió el objetivo específico de conocer 

las calidades académicas de docentes que laboran en las carreras de Educación 

en las  universidades públicas y privadas. Se encontró que las características en 

cada ámbito son diferentes, en lo que se refiere a formación académica, 

experiencia y  publicaciones, es decir, hay diferencias en el perfil de docentes 

que forman docentes en las universidades públicas y privadas. 

 

 

 



 

Recomendaciones 

 Se considera importante mencionar algunas recomendaciones generales 

derivadas de los hallazgos de este estudio: 

 Tomando en cuenta que en Costa Rica la formación académica de los 

formadores de docentes del ámbito universitario, corresponde al nivel público  y 

privado. Se recomienda a las entidades reguladoras CONARE y CONESUP la 

urgencia de que se realice una estrecha coordinación, para establecer y unificar  

los lineamientos para la formación de docentes en Educación Superior de 

nuestro país, ya que el Ministerio de Educación Pública como principal 

empleador de docentes, confía en la labor realizada por estas instancias cuando 

se certifica las calidades académicas. 

 Es recomendable que las autoridades educativas de nuestro país, presten 

atención a los procesos de contratación y reclutamiento docente, ya que 

actualmente el criterio de selección son los títulos académicos. Es necesario 

desde una búsqueda de mejorar  la calidad profesional ampliar los criterios en 

dominio de contenidos, habilidades y destrezas, por ejemplo con pruebas 

estandarizadas de acuerdo con los planes de estudios y el perfil profesional. 

Esta medida podría contribuir a que tanto en las universidades públicas y 

privadas existan altos estándares de calidad en la formación de docentes. 

 Según los hallazgos del estudio existe una diferencia importante en la 

cantidad de producción académica de las y los formadores en lo público y 

privado, evidenciado diferentes prioridades o enfoques para  abordar el 

quehacer académico. Se recomienda que las universidades privadas tomen en 

cuenta en la distribución de la jornada laboral de un docente realizar 

investigación y que las universidades públicas continúen incentivando a realizar 

investigación y divulgación de la producción académica. 

 También se recomienda continuar con estudios específicos en nuestro 

país que profundicen en la temática, ya que en la búsqueda de antecedentes no 

se encontraron investigaciones que abordaran o contribuyeran a la comprensión 



 

de esta materia. 

 Se requiere que las instituciones de Educación Superior cuenten con 

bases de datos actualizadas con la información de docentes que forman 

docentes en nuestro país. Considerando que la principal limitación en el 

presente estudio, fue el acceso a la información de docentes que laboran en las 

universidades públicas y privadas. En el caso  las universidades privadas, el 

CONESUP no cuenta con una base de datos actualizada de las y los docentes 

autorizados para impartir cursos. Y en las universidades públicas la dificultad fue 

en la lenta y escaza respuesta a la solicitud de la información.  

 Es importante que se continúen con las iniciativas inter institucionales  de 

realizar procesos de investigación, debido a los escasos recursos económicos 

con los que se dispone  el CONESUP-MEP para invertir estudios en materia 

educativa. 
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Gráfico 1. Universidad donde estudiaron los docentes que forman 
docentes en universidades privadas (total de menciones) 

(N: 241), Costa Rica, 2013. 

 
Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas. 

 

Gráfico 1. Cantidad de títulos en cada grado de docentes que forman 
docentes en universidades privadas (total de menciones)  (N: 
241), Costa Rica, 2013. 

 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas. 
 

Gráfico 2. Cantidad de títulos en cada grado de docentes que forman 
docentes en universidades públicas (total de menciones) 

 (N: 337), Costa Rica, 2013. 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas. 
 

 

19,6%
10,7%

2,0%

80,4%
89,3%

98,0% 100,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bachillerato 
(n=189)

Licenciatura 
(n=187)

Maestría (n=80) Doctorado (n=3)

Universidad pública Universidad privada

88,9% 81,8%

85,0%

100%

11,1% 7,5%

8,8%

0,5%

2,1%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Bachillerato 
(n=189)

Licenciatura 
(n=187)

Maestría (n=80) Doctorado (n=3)

Uno Dos Tres o más

84,8% 84,1%

96,0%

100%

13,7%
13,7%

4,0%
1,5% 2,2%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Bachillerato 
(n=197)

Licenciatura 
(n=270)

Maestría (n=151) Doctorado 
(n=19)

Uno Dos Tres o más



 

Gráfico 5 Cantidad de publicaciones de docentes  que forman docentes  
en universidades privadas (N: 241), Costa Rica, 2013. 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas. 

 
 

Gráfico 6. Cantidad de publicaciones de docentes  que forman docentes  
en universidades públicas 
 (N: 337), Costa Rica, 2013. 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas. 

 

 

Gráfico 7. Experiencia de docentes que forman docentes  
en universidades privadas.  (N: 241), Costa Rica, 2013 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades privadas. 
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Gráfico 8. Experiencia de docentes que forman docentes  
en universidades públicas. (N: 337), Costa Rica, 2013 

 

Fuente: elaborado con la información recolectada en las universidades públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación debe ir al par con los avances de la ciencia y la tecnología, 

por las condiciones socioeconómicas y políticas del mundo globalizado que 

habitamos y que nos demanda continuamente actualizarnos. Cuestión que sin 

duda alguna repercute en las instituciones escolares a través de la 

implementación de nuevos modelos educativos flexibles y vinculados fuertemente 

con las tecnologías de la información 

En este contexto, uno de los retos que los docentes siempre han 

experimentado es ¿cómo mantener la atención en los estudiantes? ¿Cómo 

transmitir el conocimiento de la mejor forma posible? Por lo que incorporan a su 

quehacer docente el uso de estrategias educativas innovadoras; aunque  algunos 

catedráticos piensan que el internet y los dispositivos móviles son una amenaza 

en relación a la atención/aprendizaje de los estudiantes y por ello es necesario 

censurar su uso. Su argumento primordial es que son distractores sociales que 

afectan significativamente el proceso educativo.  

Sin embargo, tales situaciones de innovación en el aula, se han podido 

solventar entre los profesores que se resisten aplicarlas gracias a los resultados 

que algunas escuelas han tenido con el uso de las mismas en el rendimiento 

escolar de los alumnos. Lo que ha promovido en muchos docentes  cambiar esa 

actitud de culpar a la tecnología y aprovechar dichos recursos para educar y lograr 



 
el objetivo de transmitir conocimientos.  Entre las estrategias innovadoras más 

utilizadas en el aula se encuentran las redes sociales y los dispositivos móviles,  

Desde esta perspectiva,  los catedráticos deben comprender, que ellos  

deben actualizarse y conocer las diversas herramientas digitales que los 

estudiantes pueden utilizar en el aula para su aprendizaje. Para alcanzar dicha 

propuesta de incorporar las herramientas digitales en las escuelas; por lo tanto,  

hay que comprender que  la formación docente es un acontecimiento educativo 

en este aspecto reciente que requiere de ciertos criterios y principios generales 

para operar las modificaciones de los enfoques pedagógicos tradicionales que 

actualmente se imparten en diversas escuelas del país; con la intención de  que 

sirvan como herramienta para valorar las propias prácticas  de los educadores 

en servicio y concientizar a los profesores hacia un modelo educativo 

constructivista, donde el educador es un facilitador y el alumno un ser humano 

autónomo capaz de construir su propio conocimiento. 

Tales cambios reflejan claramente las necesidades de un Sistema 

Educativo Nacional que busca implementar una educación de calidad en las 

instituciones educativas a partir del diseño de nuevos programas de estudio, 

capacitación y actualización de profesores, selección de profesionales de la 

educación por medio de exámenes nacionales, mejorar la infraestructura y los 

servicios educativos en las escuelas. Situación que la sociedad mexicana 

demanda por los distintos problemas educativos que se presentan en las 

diversas escuelas del país respecto a la calidad de la educación que se imparte 

en las mismas. Disminuir los índices de reprobación escolar y de deserción 

escolar. 

Bajo este contexto, no queda tiempo ya para experimentar con modelos 

educativos internacionales que prometen éxitos inmediatos,  ni para malgastar en 

financiamientos absurdos; es hora de fincar las bases para alcanzar el éxito 

educativo que nos permita entrar en la competencia académica con los países que 



 
han logrado  el éxito en sector educativo y por ende, un impacto notable en su 

ámbito socioeconómico y cultural. 

La presente ponencia es el resultado de la recopilación de algunas experiencias 

que en temas de educación se han venido trabajando y que permiten plantear 

algunas propuestas que integran las dimensiones propias de un modelo de 

educación virtual pedagógico, comunicativo, tecnológico y organizacional dentro 

de un enfoque estratégico-innovador,  que sirva como base para la innovación 

educativa y favorezca el uso de las tecnologías de la información existentes, 

fortaleciendo el rediseño institucional de una escuela a partir de un modelo 

académico-moderno. 

Con ello, se pretende establecer e impulsar una gestión administrativa que 

favorezca la implementación de herramientas innovadoras dentro del ámbito 

educativo, en búsqueda de una  excelente calidad educativa, adjunta a nuevos 

escenarios innovadores y creativos, para  responder a los nuevos retos 

tecnológicos, sociales y culturales que demanda la sociedad actual para nuestras 

instituciones educativas. 

Lo anterior plantea la necesidad que requiere la educación actual de impulsar y 

consolidar de gestión virtual en los distintos escenarios educativos, con la 

intención  de que el profesorado mejore sus prácticas educativas con la 

incorporación en el aula escolar de las nuevas tecnologías de la información, lo 

que permitirá ampliar y mejorar su calidad educativa en la escuela. Esta nueva 

forma de visualizar la educación por los profesores en servicio, permitirá diseñar 

mejores ambientes de aprendizaje desde una postura educativa más autónoma y 

critica para dinamizar y flexibilizar los procesos de enseñanza que utilizan los 

educadores en el aula.  

Desde tal contextualización, el presente estudio se fundamenta en las siguientes 

posturas teorías que tienen una relación directa con la educación virtual. La teoría 

de la comunicación educativa, como lo expresa Schramm (1954) en donde los 

esquemas comunicativos se dan en una forma transaccional, interpretativo y 



 
mediacional que realizan los participantes del proceso comunicativo dentro de una 

realidad social. El modelo de comunicación de Shannon-Weaver, (Heinich, 

Molenda y Russell, 1982) que ofrece identificar y analizar etapas diversas de la 

comunicación directa del emisor a través de señales al receptor, quien debe tener 

la capacidad de comprenderlos. Y el modelo comunicativo de Schramm, que 

puntualiza y subraya la importancia de la experiencia del trasmisor y receptor 

respecto a un mensaje para que se produzca una adecuada comunicación. 

Objetivos General. 

Conocer en qué medida las tecnologías de la información han impactado la 

formación docente de los profesores en servicio. 

Objetivos específicos.  

Determinar qué tipos de tecnologías de la información utilizan los profesores en el 

aula escolar. 

Identificar que estrategias utilizan los profesores para promover el uso de las 

tecnologías de la información en el aula escolar. 

METODOLOGÍA 

Método. 

El presente trabajo de investigación se ubica en un tipo de método de 

investigación cualitativa denominado estudio de casos, que busca la particularidad 

y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes (Stake, 2007).  

Es impórtate resaltar que a esta investigación, de corte cualitativo no le interesan 

los estudios de casos cuantitativos que pretenden la cuantificación de un caso, 

que buscan una serie de mediciones de categorías, variables e indicadores muy 

propios del área de las ciencias de la salud; lo que se pretende es abordar el 

estudio de casos de un modo disciplinado, destacando las características propias 

del estudio y el desarrollo de sus sucesos en un contexto determinado. 



 
Entendiendo por estudio de casos algo específico, algo complejo, en 

funcionamiento. 

En este sentido, el estudio de casos es un estudio personal y único, que no 

necesariamente es reproducible en otros casos en donde se hace un estudio 

concienzudo de las personas; de esta forma, el fin y resultados de la investigación 

no radica en la capacidad de ser reproducida, sino de la valoración e 

interpretación de los códigos lingüísticos que han generado los participantes. 

 

En cuestión de la presente investigación, se ubica el estudio dentro del 

denominado estudio intrínseco; que consiste en seleccionar un caso que interese 

al investigador, y del cual se tenga una preocupación intrínseca; en donde el tema 

escogido representa a otros casos dentro de la misma institución educativa; que 

es nuestro propósito fundamental, dado que nace del interés por estudiar un 

problema relacionado con nuestra Universidad Veracruzana, una temática que no 

ha sido abordado en nuestra institución, y que beneficiaría de manera importante 

la visión que tenemos actualmente sobre la educación virtual a partir de las 

tecnologías de la información más recientes. 

 

Para tal fin se consideran los discursos orales de los entrevistados, que son el 

resultado de una estructura de relaciones y significaciones que operan en la 

realidad, la que es estructurada o construida por los individuos, pero que a la vez 

actúa estructurando su conducta y pensamiento. Proceso que se vincula y valida 

empíricamente desde el análisis de las tablas a través de las trascripciones de las 

entrevistas y la interpretación de las mismas. 

 

Respecto al estudio de investigación se consideraron: 

a) Al grupo 801 de la Facultad de Pedagogía, de donde se seleccionaron a los 

diez participantes (estudiantes) del estudio. 

b) Los entrevistados son estudiantes de octavo semestre, mujeres y hombres, con 

características sociales heterogéneas y que cursan la carrera de pedagogía. 



 
c) También se consideraron a 4 Profesores de tiempo completo con una 

trayectoria académica distinguida 

d) Se utilizaron las técnicas de Entrevista a profundidad y relatos de vida. 

 

Selección de casos. 

La población seleccionada para este estudio no responde a criterios estadísticos, 

sino estructurales. Se busca tener representados en el estudio, determinadas 

relaciones educativas y sociales; aquellas que en cada caso se hayan 

consideradas a prioridad. Entre ellas: ser estudiante de pedagogía, cursar el último 

semestre de la carrera, hombres y mujeres, de status socioeconómico diverso, etc. 

Para tal fin se trabajó la propuesta de Stake (2007:17) que menciona que la 

investigación con estudios de casos no es una investigación de muestras. El 

objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La 

primera obligación es comprender el caso que se eligió. También se consideraron 

a cuatro profesores universitarios en base al mismo procedimiento. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación. 

 

La recogida de datos no tiene un momento determinado, se inicia desde la 

selección del tema al observar la realidad de estudio, dado que en este tipo de 

investigación una gran cantidad de datos se basan en la percepción e impresión 

propia del investigador; en este sentido existe mucha informalidad en la 

recolección de datos al inicio de la investigación. Con el desarrollo del estudio las 

percepciones se modifican y sustituyen, pero se consideran las observaciones 

más tempranas. 

De esta manera, el investigador tiene la tarea y la obligación de atender los 

aspectos y acontecimientos que consideren interesantes y obtener resultados de 

los hechos y discursos más significativos. Según Stake (2007) una de las 

cualidades principales de los investigadores cualitativos es la experiencia, el 

hábito de la observación y la reflexión; es la de reconocer las buenas fuentes de 



 
datos y la de comprobar, de forma consciente o inconsciente, la verdad de lo que 

ve la solidez de sus interpretaciones. Este tipo de estudios cualitativos exige 

sensibilidad y escepticismo. 

Desde esta perspectiva, a continuación se presentan las estrategias investigativas 

que se utilizaron para abordar y recabar los datos del estudio; las cuales se 

aplicaron a cada uno de los participantes. 

Se decidió por dos técnicas de investigación propias de los estudios cualitativos: la 

entrevista y el relato de vida. 

 

Entrevista a profundidad. 

Que es una herramienta que pretende conocer las opiniones e ideas de un grupo 

específico de personas de una comunidad acerca de un tema o situación en 

común (Stake 2007: 211) buscando indagar sentimientos e ideología personales, 

las cuales se obtienen del entrevistado en plena libertad y trascritas en forma 

literal para su posterior valoración e interpretación. 

  

Entrevista enfocada. 

Es un concepto muy aplicado en mercadotecnia. El proceso de entrevista en grupo 

permite interactuar entre los entrevistados. El entrevistador debe tener experiencia 

para dar el mismo tiempo a todos los entrevistados. La tecnología puede ayudar 

para conocer la interacción del grupo posteriormente. (Rivas 2004).  

Para tal fin se seleccionaron a 4 profesores universitarios con los cuales se 

interactúo para obtener información sobre el presente estudio. 

 

RESULTADOS. 

a) El docente dentro del nuevo ambiente tecnológico educativo señalan que es 

fundamental para el mejoramiento de la enseñanza que se genera un 

aprendizaje mediante la integración didáctica de los recursos digitales para 

una mayor comprensión sensorial por parte del alumnado. Partiendo de la 



 
idea que los educandos aprenden mejor a través de imágenes en 

movimiento. 

b) El profesorado indico que es realmente necesario mantenerse un paso 

adelante del aprendizaje a través de una educación presencial y virtual,  ya 

que en la actualidad se vive en una modernidad digital sobre la cual la 

mayoría de los educandos son expertos y por ello es impostergable su uso 

y aplicación en el aula. 

c) El docente marca el uso de los mejoramientos tecnológicos dentro del 

ámbito educativo como una gran ventaja ya que permite un intercambio de 

experiencias dentro del sector educativo y una mayor comunicación visual 

entre el docente y el alumnado; así mismo,   permite un alto porcentaje de 

formación disciplinaria y cultural. Lo que promueve un mejor vínculo entre 

escuela-profesor-educando y sociedad. De esta manera, el conocimiento, a 

través de los medios electrónicos amplía su capacidad de impacto social y 

por ende, de llegar a un mayor número de seres humanos. 

d) También los docentes expusieron  las ventajas que ofrece la incorporación 

de la tecnología visual dentro del ámbito educativo: un mejor aprendizaje 

escolar, interés por la clase, alumnos más autónomos, accesibilidad a 

materiales bibliográficos en línea, trabajo en tiempo real y extra clase, etc.  
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Introducción. 

Desde principios de la década de los 70`s,1 México ha venido transformando la visión 

que permea en relación a la educación de calidad. Después de años de ávidas 

reformas educativas con resultados relativos como lo versa Inés Aguerrondo (2003), 

uno de los centros de atención actuales son los y las docentes de educación básica2 de 

nuestro país. Hablar de la figura del maestro implica analizar una serie de competencias 

generales y específicas que dan forma y línea de acción a su práctica profesional.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se plantea, entre sus objetivos y 

estrategias, una transformación educativa que rinda cuentas de las visiones que el 

estado mexicano “previó” para este período de tiempo. En lo que respecta a la 

formación docente, este PND dejó énfasis de este tema, en dos objetivos nacionales: 

9)Elevar la calidad educativa e 11)Impulsar el desarrollo y utilización de las nuevas 

tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la 

sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades de vida. En éstos se comenta 

que “una educación de calidad entonces significa atender e impulsar el desarrollo de las 

capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y 

deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia social 

                                                        
1
Haciendo referencia a la Ley Federal de Educación del año de 1973 propuesta en el mandato de Luis Echeverría Álvarez. 

2
 En México la educación básica comprende los primeros tres niveles de formación académica, éstos son: Preescolar (3 años), 

Primaria (6 años) y Secundaria (3 años). Los sistemas educativas de México y Costa Rica son muy similares, la única diferencia se 
observa en la estructuración de los ciclos escolares (cfr. OEI, 2006). 
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solidaria[…]” (PEF; 2007:182); para ello, es necesario que los docentes desarrollen 

competencias ad hoc a la sociedad global en la que se vive; por ende, “el uso de 

tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada vez más exitosa de los 

ciudadanos[…]incluyendo, desde luego, la educación y la capacitación a distancia y el 

desarrollo de una cultura informática” (PEF; 2007:188). Para que esto suceda, las y los 

docentes deben regirse bajo ciertas competencias que le son menester desarrollar 

dentro y fuera del aula de clases. 

 

La Secretaría de Educación Pública3 (2009:20) define una competencia docente como 

la “capacidad de realizar un conjunto de acciones ante una situación auténtica, en las 

que moviliza diversos recursos internos[…] y externos[…], con el fin de solucionar un 

problema”. Perrenoud (2001:9) aclara, “estos recursos no vienen de la formación inicial, 

ni[…]continua. Algunos se construyen durante la práctica […]o por la formación de 

nuevos esquemas de acción[…]lo que llamará Bourdieu el habitus”4.  

Para el buen desempeño dentro y fuera del aula es necesario precisar que las 

principales competencias que deben desarrollar los docentes de educación básica son: 

(a) planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de aprendizaje, (b) construir, 

desarrollar, participar y evaluar proyectos de innovación educativa y (c) actuar con 

apego a normas éticas y de compromiso de la vocación docente (SEP, 2009). Para 

lograrlo, es menester que el maestro sea organizador de una pedagogía constructivista, 

garante del sentido de los saberes, creador de situaciones de aprendizaje, gestionador 

de la heterogeneidad, conductor cultural y persona creíble e intelectual, rasgos que 

Perrenoud (2004) obliga a considerar.  

 

Para alcanzar dichos fines, se han diseñado reformas curriculares a la educación 

básica desde el año 2004 hasta el 2011, las cuales buscan atender las demandas de 

formación a nivel nacional. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) busca 

dirimir los problemas por los que, históricamente, ha sucedido la educación en México. 

                                                        
3
 A partir de este momento, se hará referencia a la Secretaría de Educación Pública con la sigla SEP.  

4
El habitus está construido a partir del capital cultural (heredado y adquirido), económico, simbólico y por el origen social, que 

sustentan las prácticas y preferencias de los individuos. Sociológicamente hablando, el habitus es a la distinción como el poder 
adquisitivo es a la economía enclasante (cfr. Bourdieu, 2012:200). 
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Dos de las estrategias que presenta la SEP (en Ruíz Cuéllar, 2012:53) para el logro de 

los objetivos previstos de esta reforma a la letra se leen:  

 

(a)[…] Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional 

de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para ser 

facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos. [Además de] (b) enfocar la 

oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los 

resultados del aprendizaje de los educandos.  

 

Jurjo Torres Santomé (2006:27) menciona que “la libertad de los mercados del mundo 

económico se está trasladando al ámbito de la educación. Quienes apuestan por 

modelos capitalistas[…]exigen y defienden la libertad[…]para elegir centros docentes y 

profesorado[…]como si estuviéramos hablando de fábricas y mercados”, como tal, por 

entender a la sociedad actual como “una sociedad consumista [que a su vez es] una 

sociedad de economía del conocimiento[…] (Acuña Gamboa, 2014). Lo anterior ha 

provocado que los procesos de formación, sobretodo aquellos  instalados en el enfoque 

por competencias, tiendan al “utilitarismo y la inmediatez” (Barraza, 2007:135) desde 

una concepción de formación empresarial. 

 

Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado. 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos líneas de acción principales y 

articuladas una de la otra. Primeramente se trabajó con el discurso político oficial, 

localizado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y la postura que el Estado 

toma en relación a la formación profesional docente—específicamente en educación 

básica—para diseñar e implementar las políticas públicas educativas y sus inherentes 

programas para lograr los objetivos nacionales visualizados para este tema. La 

segunda línea de acción estuvo encaminada a los actores principales de estas 

pesquisas; es decir, 80 docentes5 de educación básica de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

                                                        
5
La cooptación de los espacios como informadores clave, en los diferentes niveles educativos, se distribuyó de 

manera equitativa. Por ello, se consideraron del total de la muestra, 20 docentes de educación preescolar, 20 de 
educación primaria y 20 profesores de educación secundaria. El proceso de selección de dichos informantes se 
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Chiapas, México, que laboran en distintas zonas escolares de esta ciudad.En ellos y 

ellas, se oteó la ingente posibilidad de confrontar el discurso político oficial con la 

realidad que, día con día, el magisterio tiene que vivir en torno a su formación 

profesional. A continuación, se enunciará la metodología, por cada línea de acción, con 

la que fue realizada esta investigación.  

 

Preguntar-se las causas que ocasionan los problemas entre el discurso político oficial—

en relación a la formación docente—y la realidad de los maestros y maestras de 

educación básica, obligó el estudio del diseño y la implementación de las políticas 

públicas educativas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 

que estuvieron encaminadas a mejorar o solucionar esta problemática. Existen diversas 

formas de abordar el análisis y evaluación de las políticas en materia educativa, desde 

enfoques, perspectivas y posicionamientos epistemológicos diferentes, por ejemplo: el 

análisis crítico del discurso, el enfoque de Stephen Ball y el jurídico normativo, 

perspectiva bernsteiniana y marxista, la cartografía social y el pluralismo(Tello, 2013) 

por nombrar algunos.   

 

En este trabajo se optó por hacer uso del enfoque jurídico normativo para el análisis de 

las políticas públicas educativas del PND 2007-2012 y su extrapolación a la realidad 

docente de algunas zonas escolares de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

Guillermo Ruíz comenta que bajo este enfoque se consideran los aspectos políticos 

relacionados con la educación; a su vez, toma como unidad de análisis la normativa 

educativa. Toda ley educativa “no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto 

jurídico del Estado[…]que regula las acciones educativas sistemáticas que en él se ha 

establecido” (Ruíz, 2013:150); por ende, este enfoque nos permitió confrontar—con 

apoyo de instrumentos como fichas de contenido, citas textuales,resumen y mapeo de 

textos—los puntos de desencuentro entre las líneas de acción de los objetivos 9 y 116, 

                                                                                                                                                                                    
realizó tomando como base años de servicio profesional ininterrumpidos, grados académico y formación continua 
durante su quehacer laboral. 
6
 El objetivo 9 lleva por nombre Elevar la calidad educativa y el número 11 se denomina Impulsar el desarrollo y 

utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad 
del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida (cfr. PEF, 2007). 
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tomando en cuenta las estrategias previstas para la formación docente, que en este 

caso son la 9.2 y la 11.27 de dicho Plan (PEF, 2007), extrapoladas con la realidad en la 

que los docentes laboran en el devenir de los ciclos escolares.  

 

Asimismo este enfoque nos permitió analizar uno de las principales reformas que se 

dieron en este período presidencial, la cual se nombró Reforma Integral en Educación 

Básica (RIEB) 2009, donde quedaron asentadas las competencias que los docentes 

deben desarrollar, en su formación profesional, para alcanzar la anhelada educación de 

calidad. Competencias que sirvieron de entibado para diseñar los cursos, talleres 

diplomados, etc. con carácter de obligatorios para fortalecer al magisterio en cuanto a la 

visión del, en ese entonces, nuevo sistema educativo nacional.Con este mismo 

esquema de trabajo, se revisaron e interpretaron documentos de intelectuales en el 

área de la educación y la formación docente, mismos que son parte del presente trabajo 

de investigación. 

 

En cuanto a la investigación con los 80 docentes seleccionados, se realizaron 

actividades de encuesta a la totalidad de la muestra y solamente 10 entrevistas no 

estructuradas, con la finalidad de conocer las posturas de las y los maestros en relación 

a su formación profesional, que está a cargo de la Secretaría de Educación y sus 

diferentes instancias.El hilo conductor de ambos instrumentos de investigación se 

dirigió, en primera instancia, a conceptualizar, desde la visión y quehacer docente, los 

términos competencia, calidad educativa y formación docente. Además de ello, se 

aprovecho para conocer las propuestas que tiene esta parte del magisterio en torno a 

estos procesos educativos. Con toda la información obtenida, se realizó un trabajo de 

                                                        
7
 La estrategia 9.2 se nombra, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Reforzar la capacitación de profesores, 

promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los niveles y, el 
11.2, se denomina Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas tecnologías y materiales 
digitales(cfr. PEF, 2007). 
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análisis e interpretación exhaustivo, el cual nos llevó a reflexiones que a continuación 

se presentan.  

 

Desarrollo del tema y resultados. 

Hablar de reforma, calidadcomo de competenciaen el ámbito educativo, es hablar de un 

variopinto mundo de significados dónde cada individuo—desde el rol que juega en la 

educación—crea una definición de éstas de acuerdo a sus intereses o a la dominación 

a la que es sometido. Quienes diseñan quedan en libertad de dejar por sentadas todas 

“[…]las intenciones, las políticas o los programas que realmente piensa[n] aplicar” 

(Gimeno Sacristán, 2006:31); es decir, altamente probable es que en toda reforma 

propuesta e implementada se emula la comprensión de los propósitos reales y la 

puesta en marcha de ésta en el contexto escolar. 

 

Estos problemas que se dan entre decisores y docentes surgen por adecuar políticas 

educativas, planes y programas de estudio de otros países para los cuales fueron 

diseñados. Por la asidua comparación malsana que se realiza entre naciones, como 

mera acción “necesaria” del mundo globalizado, también se globalizan los problemas y; 

es aquí, donde los grandes organismos internacionales ejercen su poder, a manera de 

“sugerencias”, de las acciones que deben emprender países en vías de desarrollo, 

principalmente, para la mejora en el ámbito educativo: México un claro ejemplo, aunque 

el efecto es en cadena. 

 

Sin embargo, a pesar de diseñar y continuar programas de formación profesional 

(incluso con remuneración económica), el nivel de educación en las y los discentes 

mexicanos—en cuanto a los años de estudio y el alcance de los mismos—se mantienen 

en los lugares más bajos a nivel Latinoamérica. Ángel Gurría, Secretario General de la 

OCDE (2013:3), comenta que la “urgencia de las reformas se manifiesta[…]en la 

frustración de nuestro alumno “promedio” que después de someterse a la prueba PISA 

[para educación secundaria y ENLACE para primaria], descubren que van salir con un 

retraso de 2 años en comparación con sus homólogos de los países con mejor 
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desempeño educativo”. Contradictoriamente y acotando aún más la región, algunos 

estados del sur sureste de la República (Chiapas y Tabasco por citar ejemplos 

contundentes) han obtenido resultados históricos como los denomina la SEP en la 

página oficial de ENLACE, con avances hasta de 37.5 puntos porcentuales 8  que 

demuestra el impacto a favor en la búsqueda de la educación de calidad. 

 

Aún y con estos resultados tan optimistas, debemos reconocer que la educación de los 

alumnos y la formación profesional de los maestros está atravesando por un período de 

cambios que generan nuevos retos—inexorablemente—nuevos problemas en el 

desarrollo de competencias globales que den respuesta a los males de nuestra 

sociedad globalizada o, como acertadamente la nombra Zygmunt Bauman (2013): 

sociedad líquida. Y es en esta relación simbiótica reto-problema que será necesario 

preguntarnos: ¿quién o quiénes son los responsables del estancamiento de la 

educación en México? 

 

La respuesta es—desde nuestro punto de vista—una responsabilidad compartida entre 

el Estado y el gremio magisterial; puesto que, por parte del gobierno es altamente 

probable que las políticas públicas en relación a la educación, no están atendiendo la 

heterogeneidad de las necesidades magisteriales y la contraparte; es decir, los 

docentes de educación básica, están—consciente o inconscientemente—desarrollando 

una maestría en las triquiñuelas de su labor profesional.  

 

Son varias e importantes las reformas que en estos años han entrado en vigor en varios 

países de América Latina, empero, éstas no han logrado tocar a quienes se encuentran 

encargados del cómo, cuánto y cuán bien se enseña. Inherente a lo antes mencionado, 

es necesario precisar que la misma secuencia de reformas que en México han venido 

sucediendo (principalmente en cada cambio de gobierno, a manera de sello distintivo), 

rara vez respetan los tiempos establecidos de los procesos que trae consigo la 

                                                        
8
 Esta información es producto de promediar los avances que se obtuvieron en Español (41.9 puntos) y matemáticas 

(33.1 puntos) en nivel primaria del período comprendido del año 2006 hasta el año 2013 en el estado de Chiapas (cfr. 
ENLACE, 2013). 
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transformación e implementación de un modelo educativo por otro que; como 

acertadamente lo comenta Aguerrondo (2003:18), ha “[…]eliminado en la mayoría de 

los profesores credibilidad a los cambios”.  

 

Otro de los problemas que presentan las reformas educativas es que nacen como 

resultado de las decisiones de los encargados del diseño de la política pública en 

nuestro país. Zemelman y Tasso en su texto Hacia la epistemología de la decisión 

política (2009) comentan que los problemas en México se presentan en relación al 

diseño de políticas sectoriales de educación; pues éstas están, inmanentemente 

relacionadas con la parca sino es que nula formación de funcionarios, adherida a la 

visión preconcebida de una realidad, muchas veces, descontextualizada en tiempo y 

espacio, de las cuales nacen dichas políticas. México sostiene su poder hegemónico en 

lo que bien puede denominarse: relaciones de compadrazgo 9 ; principal causa—

subyacente—de las dificultades que comenta Zemelman y Tasso en el texto.   

 

Pero no debemos dejar de lado la otra parte conspicua de los problemas que presenta 

la educación en México; y es que los procedimientos que sostienen al gremio 

magisterial se encuentran tatuados hasta el tuétano en el cuerpo de las prácticas y 

preferencias laborales de sus integrantes, que resulta casi imposible aperturar la visión 

de ellos a la transformación. Birgin y otros (en Aguerrondo, 2003:19) dicen que es 

“preciso reconocer que el impacto de las reformas educativas se manifiesta en el 

trabajo docente como un aumento de incertidumbre y de la vulnerabilidad de las 

condiciones laborales”, a ello agregaríamos la acuciante zona de confort que la plaza 

base otorga como prerrogativa a cada uno de sus agremiados, además del parco 

interés por la formación profesional con fines de mejorar el quehacer docente. 

 

Diversos han sido los programas y acciones emprendidas para desarrollar las 

competencias generales y específicas en los maestros de educación básica; sin 

embargo, desde los inicios de la formación continua en México con la capacitación 

                                                        
9
 Término propuesto por Luis Alan Acuña Gamboa. 
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específica, los cursos a distancia, capacitación en ondas o de cascada hasta los talleres 

para pequeños grupos (cfr. Aguerrondo, 2003; Navarro y Verdisco, 2000), los alcances 

no fueron los previstos para todas y cada una de estas actividades. Altamente probable 

es que la problemática tenga sus raíces más allá de la actualización “continua”, en la 

preparación inicial que las escuelas normales y demás instituciones formadoras de 

formadores facilitan a los futuros maestros y maestras de esta Nación. Sin embargo, 

formación inicial y de servicio activo son aspectos que están completamente ligados, 

por lo cual, las reformas deberían atender a la dualidad de la problemática. 

 

Conclusiones y aportes. 

A manera de cierre nos permitiremos comentar que los retos existentes en busca de la 

educación de calidad son variados y complejos, más no imposiblesde mejorarse. A 

continuación enlistaremos cuatro retos que, desde nuestro punto de vista, son los más 

apremiantes de dar respuesta, tanto del Estado como de los gremios magisteriales.  

 

Por parte del Estado: 

 Diseñar políticas educativas que atiendan a la heterogeneidad. 

Uno de los principales problemas que las políticas educativas presentan; a nuestro 

parecer, es que se diseñan, homogéneamente, para el gremio magisterial mexicano. La 

formación inicial, los contextos de trabajo y la población a la que atienden maestros y 

maestras día con día, no son símiles dentro de un mismo estado de la República, 

ilógico sería pensar que lo será a nivel nacional. Una posible acción para mejorar esta 

problemática debe ser autonomizar los estados del país para el diseño de políticas 

educativas locales que emerjan de las necesidades del sector magisterial y social que 

acaece en la región económica, política y cultural en la que laboran. En la medida que 

el Estado atienda de facto los menesteres de las y los maestros en relación a una 

formación profesional contextual específica, es altamente probable que existan avances 

más significativos en los objetivos que son visualizados para la educación de calidad. 
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 Políticas educativa como eje de transformación perenne.  

A constantes cambios en la política educativa, mayor desinterés de las y los docentes 

de educación básica en relación a la formación profesional. En la medida que las 

reformas y reestructuración del modelo educativo rindan cuentas de los cambios de 

administración sexenal, el problema de la educación continuará en el mismo lugar 

donde se encuentra ahora o; siendo un tanto pesimista pero objetivo, puede llegar a 

empeorar. Hasta el momento no se ha permitido que los procesos que conlleva la 

implementación de los programas—que son el producto de las políticas educativas—

logren consolidarse al grado de poder realizar una evaluación de los logros y las 

deficiencias de éstos, con la finalidad de obtener fundamentos sólidos para la 

reestructuración o el cambio de las políticas o del propio modelo educativo. Debe ser 

obligación del Estado crear un marco normativo o Ley que impida a la cámara de 

diputados y senadores abolir las reformas, reestructuraciones y/o modelos educativos 

del antecesor si éstos no han cumplido con el tiempo necesario para poder ser 

evaluadas con pertinencia y, de acuerdo a los resultados, pensar en posibles cambios. 

Sí; y solo sí, las acciones del gobierno atienden a las necesidades de formación y a los 

tiempos previstos para que los procesos de una reforma o modelo centrado en la 

educación puedan ser evaluados verazmente, se podrá salir del escollo en el que se 

encuentra la educación básica. 

 

Por parte de los docentes: 

 Formación permanente no continua. 

Elsa Gatti hace una clara diferenciación entre formación continua y permanente; según 

Gatti (2008) la “formación no es continua, [porque] hay momentos de formación y 

momentos de acción” (pág. 74), y es que la formación docente es un proceso de 

crecimiento en profundidad que no tendrá un punto de llegada; es decir, no existe un fin 

durante la vida profesional, por eso se le denomina permanente.  

 

En la medida que los actores de los procesos de formación comprendanla necesidad de 

accionar todas las competencias desarrolladas para su quehacer cotidiano, podrán 
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identificar—crítica y permanentemente—las fortalezas y debilidades de dichos 

procesos. La narrativa docente, como actividad escrita asidua, es la herramienta que 

puede apoyar en demasía al logro de este reto, puesto que tiene la intención de 

entender las experiencias de vida de uno de los actores principales de la educación 

mexicana: el profesor. Visualizar la narrativa docente como un proceso que permite 

conocer los pensamientos, sentimientos e intenciones de las personas, aunado al 

alimento intelectual y práctico de la profesión, las y los maestros estarían realizando 

trabajo de investigación educativa, esto permitiría alcanzar la cualidad de persona 

creíble e intelectual que Perrenoud comenta y sugiere desarrollar. Al conocer nuestra 

realidad formativa como encargados de la educación básica, surge otro de los retos 

importantes que el gremio magisterial tiene que afrontar, en aras de una educación de 

calidad. 

 

 Creación de cuerpos académicos en educación básica. 

Hemos sido testigos, en nuestros años de actividad profesional, de las constantes 

luchas que entre profesores se presentan por defender las prácticas y/o capital cultural 

que cada uno ostenta a partir de una formación disciplinar.Atendiendo la propuesta 

anterior,consideramos la pertinencia de desarrollar el hábito de la narrativa docente, 

puesto que permitiría conocer las fortalezas y debilidades presentes al poner en marcha 

conocimientos y competencias dentro y fuera del salón de clases, esto tendrá como 

producto, la asible información de la heterogeneidad de la comunidad docente. Esta 

heterogeneidad en los conocimientos, en la formación inicial y en la de servicio activo—

si son vistos como oportunidades más que como amenazas—son el entibado que 

puede dar origen a los cuerpos académicos en la educación básica.  

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), los cuerpos académicos constituyen un sustento e instrumento 

indispensable para la formación profesional y su permanente actualización (SEP, 2013); 

puesto que, éstos se conforman de acuerdo a los intereses y/o investigaciones en 

común. Los docentes de preescolar, primaria y secundaria pueden hacer uso de la 



 

 12 

información recogida en la narrativa docente y encontrar los aspectos comunes entre 

colegas, para ir creando dichos cuerpos académicos. La finalidad que se visualiza es 

crear una red de trabajo interno en cada escuela, donde los actores educativos puedan 

coadyuvar a las mejoras en la educación impartida a través del acompañamiento 

constante.  

 

La producción de conocimiento es un trabajo que rara vez es retomado por los 

profesores de educación básica; empero, si pudiésemos trabajar bajo este estilo 

coordinado de atención a las niñas y los niños, es probable que la necesidad de 

producir será inmanente al quehacer cotidiano. Es necesario comentar que el concepto 

aquí tratado (es decir; cuerpo académico) es un actividad que se realiza en el nivel de 

educación superior; sin embargo y de acuerdo a las metas que éste desea alcanzar, 

bien vale la pena otear esta posibilidad para la implementación al nivel educativo. 

 

La educación es un barco que tiene un timón ingente que no puede ser controlado por 

un solo ser; por ello, de toda la tripulación se han conferido a los dos hombre más 

fuertes para que acompañen, colaborativamente, el navío hacía la tierra deseada que 

tiene por nombre calidad. Décadas de viaje tormentoso y abrupto han convertido de un 

paseo armonioso, un inhóspito periplo donde la tripulación que son niños, niñas y 

jóvenes son testigos fieles de encarnizados enfrentamientos entre los encargados de su 

seguridad, esos timoneles fuertes que responden a los nombres de Estado y magisterio 

no han logrado atinar un solo giro hacia la misma dirección y, de aquella tierra 

prometida, solo subsiste el utópico encuentro. 

Entendamos pues que los retos para alcanzar la educación de calidad en México, es 

una relación compartida del querer y el poder del Estado y los docentes de nuestro 

país, en nuestras manos está alcanzar los objetivos previstos para México o, quedar 

postrados en la utopía de la metáfora anterior.  
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La renovación curricular de la práctica docente: la investigación de aula

y la virtualidad en la Carrera Educación General Básica I y II ciclo de la

UNED

María de los Ángeles Chavarría Román

Jorge Cartín Obando

1. Introducción

La vida actual se caracteriza por la celeridad con que se producen los cambios, los

cuales  se  proyectan  al  resto  del  saber  en  la  sociedad.  Estos  cambios  poseen

efectos  socioeconómicos  y  culturales  derivados  también  de  la  vertiginosa

modificación  de  las  estructuras  tecnocientíficas  y  la  lentitud  con  la  cual  se

transforman las organizaciones humanas.

La globalización ha venido impactando además,el trabajo, la cultura, el Estado, la

educación, los valores y la vida individual y colectiva de los ciudadanos (Chavarría y

Cartín, 2008: p. 1).En esta perspectiva al docente de la era interplanetaria le toca

actuar en contextos educativos multiculturales y diversos geográficamente.

El  docente  debe   responder  a  las  transformaciones  en  el  modelo  económico

costarricense, sus cambios socioculturales y la visión de sociedad en un contexto de

volatilidad  de  los  conocimientos.  Es  por  ello  que  la  reflexión  académica  debe

fortalecerse  en  la  relación  teoría  –práctica  a  partirdel  aporte  de  estudiantes,

docentes y empleadores, para así garantizar una formación de excelencia de los

futuros docentes.

De  acuerdo  con  Vitarelli(2005)cada  vez  más  los  educadores  deben  actualizar

permanentemente sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos, su capacidad de

investigación e innovación; desarrollar habilidades para la ciudadanía crítica, que

estén familiarizados con las tecnologías de la información y la comunicación y por

ende,que posean competencias didácticas complejas y  reflexivas.

El   Programa de Educación General  Básica I  y  II  ciclos se ha mantenido fiel  al

propósito  por  elcual  fue  creada  la  UNED como es  democratizar  el  acceso  a  la

educación  superior.  Desde  su  creación  en  1977,  su  principal  aporte  ha  sido  la
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formación  inicial  en  educación  primaria  de  miles  de  docentes  que  por  diversas

circunstancias económicas, geográficas, laborales o familiares entre otras, se les

hace imposible formarse en un plan de estudio con mediación presencial (Plan de

Estudios de la Carrera de Educación General Básica I y II ciclos, 2011).

La idea de escribir esta ponencia surgió a partir de la experiencia de diseño de una

práctica docente para el  nivel  de bachillerato, la cual  forma parte de un plan de

estudios  de  primero  y  segundo  ciclo  renovado  curricularmente.  Esta  opción  de

graduación se denomina Práctica docente II y busca relacionar el componente de

investigación de aula y el uso de la virtualidad en la formaciónde educadores, con la

finalidad  de  que  estos  adquieran  las  herramientas  para  el  ejercicio  de  la

investigación educativa en el salón de clases y así contribuir al fortalecimiento de su

ejercicio profesional.

2. Metodología 

Para realizar este trabajo fue necesaria la consulta, tanto de fuentes primarias como

secundarias.En cuanto al uso de fuentes primarias, se analizó el plan de estudios

recientemente formulado en la Carrera de Enseñanza General Básica I y II ciclos y

también el análisis curricular de la Práctica Docente II, aprobado por el Programa de

Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE) de la UNED. 

En  cuanto  a  fuentes  secundariasse  consultaron   libros  y  artículos  de  revistas

especializadas, tanto en documentos de tipo físico como en digital. Posteriormente

se hizo el fichaje de información relevante para clarificar el objeto de estudio. Se

realizó  un  estado  de  la  cuestión  vinculado  a  la  investigación  de  aula  y  al

componente virtual,  como referentes para  el análisis de los elementos curriculares

de la Práctica docente II. 

3. Marco teórico
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En  cuanto  al  sustento  teórico  de  esta  ponencia  se  procederá  a  articular  tres

elementos  fundamentales  como  lo  son  la  investigación  de  aula,  el  uso  del

componente virtual y su relación con el cambio conceptual en la práctica docente.

La  investigación  en  educación  busca  comprender  una  determinada  realidad

educativa, sus características y funcionamiento(Martínez, s.f. p. 18).Ello facilitahacer

valoraciones y diagnósticos adecuados de la misma, así como ciertas predicciones

de su futuro funcionamiento.

Según Chávez  y  Hernández (2011),  la  investigación  desde la  escuela  no  es  un

ejercicio  profesional  de  élite,  sino  que  puede  ser  desarrollada  por  el  personal

docente,  que  aunque  no  está  constituido  exclusivamente  por  investigadores

profesionales  en  el  sentido  clásico  del  concepto,   si  puedelograr  adquirir  las

herramientas  metodológicas  necesarias,  mínimas  y  flexibles  para  realizar  con

claridad e innovación su trabajo.

Las  innovaciones  revelan  las  tensiones  existentes  entre  permanencia  y  cambio,

forman  parte  de  un  proceso  de  reflexión  crítica  sobre  el  sentido  de  la  acción

educativa  desde  el  escenario  mismo de  lasprácticas  pedagógicas.  Los  docentes

innovadores  reorganizan  de  manera  intencional  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje, buscando hacerlo más significativo.(Salcedo, s.f. p: 3)

En atención al  uso del  componente virtual,  si  está bien orientado en un sistema

como el  de la UNED es fundamental,  ya  que permite  la  interacción sincrónica y

asincrónica  de  grupos  humanos  que  intercambian  experiencias,  además  de

aprovechar las herramientas que las plataformas ofrecen.

Algunas de las plataformas de generación de contenidos en línea que se destacan y

pueden  integrarse  a  los  entornos  educativos  son:  blogs,  wikis,  redes  sociales  y

colaboratorios. Estos últimos simplifican el intercambio y acceso de insumos entre

profesores-estudiantes,  como  documentos  científicos,  proyectos,  reportes,

conferencias, papers, clases, tareas, estudios, bases de datos, entre otros.

Las  comunidades  de  profesionales  y  estudiantes  “on-line”  son  grupos  de

construcción del conocimiento, por ejemplo, a partir de la utilización del foro virtual

se logra una interacción educativa que permite compartir y comparar la información,
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descubrir  conceptos  o  declaraciones  de  los  participantes,  negociar  significados,

intentar  la  elaboración  de  síntesis  o  modificar  el  conocimiento  propuesto  (Cobo,

2007; Barberá y Badia, 2008).

Esta visión implica un cambio en el rol del docente que pasa de ser un trasmisor de

conocimientos  a  unaprendiz.  Tal  replanteamiento  corre  paralelo  a  las

transformaciones tecnológicas que tienen como marco  la sociedad de la información

y el conocimiento. La ampliación en la cobertura informática y de redes telemáticas,

viene dando un viraje que también influye en la modificación de las relaciones entre

el ejercicio de la docencia y la formación de los educandos.

Las  TIC  están  abriendo  nuevas  posibilidades  para  acercar  la  formación  a  los

estudiantes  y  así  ajustarse  a  sus  obligaciones  y  disponibilidad  horaria.  De  esta

forma, la organización de la enseñanza puede hacerse más flexible y adaptable a

los estudiantes. 

4. Desarrollo del tema y resultados

Según el Plan de Estudios de la Carrera de Enseñanza General Básica en I y II

ciclos  (2011),  los  cambios  curricularesse han desarrollado para  hacer  un  diseño

acorde  con  las  demandas  de  profesionales  en  el  ejercicio  de  la  docencia  que

requiere una Costa Rica interdependiente en la economía-mundo.

Los docentes deben enfrentar  la realidad de sus prácticas escolaresreconstruyendo

su propia realidad y rol de manera que puedan plantear propuestas de mejora. La

búsqueda de soluciones “desde abajo”, le permite al maestro convertirse en sujeto

activo, al tener poder decisorio sobre su propio quehacer.

¿Por  qué se dio la iniciativa de incorporar una Práctica Docente II en el plan de

estudios de la Carrera de Enseñanza General Básica en I y II ciclos?
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A raíz de la necesidad institucional de acreditar la carrera, se reestructura el plan de

estudios  en  un  80%,  entre  los  años  2009-2012,lo  cual  trae  como  efecto  el

posicionamiento  de  la  investigación  y  el  uso  de  la  informáticacomo  ejes

transversales  institucionales,   desde  el  nivel  de  diplomado,  el  bachillerato  y  la

licenciatura. 

Dos antecedentes importantes para el diseño de la Práctica docente II,fueron una

ponencia  presentada  en  el  IV  Congreso  Universitario  de  la  UNED (2012)  y  un

artículo en la Revista de Innovaciones Educativas de esta universidad(2013), por lo

cual  se considera que el  presente trabajo es una continuación lógica de dichos

productos académicos realizados, con miras al  mejoramiento de las condiciones

técnicas en que se llevan a cabo los procesos de formación de docentes en la

UNED.

La Práctica Docente II  para el  nivel de bachillerato, por lo tanto, completa en la

estructura  curricular  actual  la  formación  de  los  docentes  en  función  de  los

fundamentos  teórico-metodológicos  de  la  investigación  de  aula.  Este  tipo  de

investigación es fortalecida previamente mediante cursos como: “Fundamentos y

Metodología  de  la  Investigación  I”,  “Aplicaciones  Informáticas  en  Contextos

Educativos”para  el  nivel  de  diplomado  y  “Fundamentos  y  Metodología  de  la

Investigación II” y “Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje” para el bachillerato.

4.1.Análisis de los componentes curriculares de la Práctica Docente II

La  opción  de  graduación  del  nivel  de  Bachillerato  de  Práctica  Docente  II  está

conformada de la siguiente manera:

Posee carácter semestral con un valor de 6 créditos equivalente a 270 horas. La

ubicación dentro del plan de estudios es en el bloque k del nivel de Bachillerato del

Programa de Educación General Básica en I y II ciclos.
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4.2. Estrategias Metodológicas 

La Práctica docente II es impartida a lo largo de 9 sesiones quincenales, se orienta a

lo  teórico-práctico  y  el  propósito  es  que  el  practicanteinvestigue  para  aprender

yenseñar al estudiar problemas específicos del salón de clases con la finalidad de

mejorar su  desempeño.

Se concibe  al  estudiantecomo protagonista,  reflexivo,  crítico,  capaz de poner  en

práctica susaprendizajes. A lo largo de esta opción de graduación se presentan las

diferentes actividades que pertenecen a las etapas de la Práctica Docente II. Dichas

actividades  serán  distribuidas  para  desarrollar  una  investigación  de  aula  en  una

institución educativa del país, así como el diseño de una propuesta pedagógica para

mejorar el accionar docente. 

Una parte de los contenidos se abordarán con tutorías presenciales y la otra con una

entrega de la docencia de manera virtual; en donde predominará la utilización de

tres foros que funcionarán como espacio interactivo de co-construcción y con dos

videoconferencias; en ambos casos lo que se busca es el fortalecimiento, tanto de

las actividades como los contenidos de las etapas  de la práctica. Al intensificarse el

proceso de investigación se favoreceráuna metodología participativa en la que se

implementa el aprender a hacer en las aulas.

4.3. Orientaciones didácticas

Los estudiantes deberán presentar resúmenes y esquemas de lecturas asignadas en

relación  con  la  investigación  de  aula,  puestas  en  común  o  debates,  mediante

preguntas  generadoras  propuestas  por  el  supervisor  asignado,  quién  hará

permanentemente  una  labor  de  acompañamiento  técnico,  para  facilitar  el

intercambio  de  ideas  por  medio  de   foros  temáticos,  donde  se  realizarán

interrogantes y se generarán respuestas entre los participantes de la práctica. 
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La Práctica Docente II  se concibe como un espacio de aprendizaje que busca la

discusión  de  ideas   para  los  estudiantes,  la  cual  está  constituida  por  una  serie

deetapas (ver la figura Nº 1 y Nº 2 en anexos) que sirvenpara que vayan preparando

su investigación. Así mismo, se espera que el estudiante mediante la observación

del hecho pedagógico en el aula, sistematice información y logre brindar solución a

un  problema  detectado  mediante  una  intervención  pedagógica.  Al  finalizar  este

proceso,  el  estudiante  debe  estar  en  la  capacidad  de  presentar  por  escrito  un

informe  donde  se  sistematizan  los  resultados  de   los  distintos  momentos

pertenecientes a la investigación de aula propuesta en su práctica docente.

4.3.1. Etapas de la Práctica docente II

Las primeras tres etapas de la práctica se desarrollarán mediante la aplicación de

foros virtuales. 

Primera: Investigación como proceso de mejora de la práctica docente. Se refiere a

las bases teóricas de la investigación cualitativa y cuantitativa, sus características y

sus diferencias.

Segunda: Técnicas de observación de aula. Consiste en la revisión de diferentes

instrumentos de observación de aula especialmente diseñados para su puesta en

práctica por los estudiantes.

Tercera:  Investigación de aula. Se estudia el concepto y las características de la

investigación de aula.

Cuarta:  Análisis  de  resultados  de  la  aplicación  de  los  foros.  Se  desarrolla  una

reflexión  que complementa los conocimientos brindados en los foros virtuales.

Quinta:La espiral de la investigación.Se refiere al diseño general del proyecto, en

el cual se desarrolla una secuencia metodológica integrada para  dar  respuesta a un

problema de investigación en el aula. Dicha secuencia posee las siguientes fases:
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Formulación  de  objetivos,  Recolección  de  información,  Categorización  de  la

información, Estructuración de categorías, Diseño y ejecución de un plan de acción,

Evaluación de la acción ejecutada y Elaboración del informe final.

4.4. Desarrollo de los foros virtuales y las videoconferencias

4.4.1. Foros académicos o temáticos: 

Los  estudiantes  deben  participar  varias  veces  en  cada  foro,  respetando  las

instrucciones dadas por  el  supervisor.  En cada intervención, el  practicante,  debe

brindar  sus  comentarios  y  aportes  personales,  respondiendo  a  preguntas

generadoras  planteadas por un especialista invitado y el supervisor,  realimentando

lo  expuesto  por  sus  compañeros.  Al  finalizar  el  supervisor  debe hacer  un  cierre

pedagógico considerando todas las participaciones.

Los foros poseen los siguientes contenidos:

Foro 1: Bases teóricas de la investigacióncuantitativa y cualitativa.

Foro 2:Técnicas y características de la observación de aula.

Foro 3: Investigación de aulay  utilización del componente virtual como herramienta

de mejora en el aprendizaje.

El estudiante debe tener presente la fecha y hora de inicio y cierre para cada foro, de

manera  que  pueda  hacer  sus  participaciones  en  el  tiempo  establecido.  Las

participaciones serán evaluadas por los supervisores mediante rúbricas, donde se

tomarán en cuenta aspectos como la tolerancia y el respeto por la opinión de los

demás y aportar referencias bibliográficas que den sustento a los comentarios. Los

foros temáticos serán habilitados cada semana para queestén disponibles para los

estudiantes.

Videoconferencias: Mediante estos espacios se trabajarán los temas: 
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 Videoconferencia 1: Análisis de resultados obtenidos de los foros 1 y 2.

 Videoconferencia 2:Análisis de resultados obtenidos del foro 3.

Se  propone  realizar  diferentes  actividades  y  orientar  la  discusión  con  preguntas

generadoras  que  serán  tomadas  como  base  para  el  envío  de  una  síntesis  al

supervisor.

Informe  Final: Los estudiantes realizarán un informe escrito, el cual contemplará la

síntesis de los momentos de la espiral de la investigación bajo los lineamientos que

el supervisor facilitará.

4.4.2. Propuesta de evaluación de los aprendizajes

Esta  práctica  tendrá  evaluación  formativa  mediante  la  cual  el  estudiante  recibirá

realimentación en cada trabajo que realice y envíe a su supervisor. La evaluación

formativa consta de la interacción continua entre supervisor y practicante, para que

haya un monitoreo del  desempeño académico del  estudiantado en los diferentes

momentos de la práctica.

El supervisor desarrolla una labor de acompañamiento técnico con los practicantes,

para lo cual contará con un cuadro evaluativo donde se contemplan porcentualmente

todas las  etapas de la  práctica.  Además,  el  supervisor  asesorará  y evaluará las

diferentes  actividades  propuestas,  contando  con  el  criterio  de  los  maestros  que

prestaron el grupo y estuvieron a cargo de los practicantes.

Conforme se vaya agotando cada una de las etapas, el estudiante irá desarrollando

documentos  escritos  que  los  sistematizará  para  el  informe   final  de  la  práctica.

También  habrá  una  fase  de  intervención  del  practicante  en  el  grupo  y  él  o  la

supervisora le evaluará una o varias lecciones de éste con sus estudiantes. 

5. Conclusiones y aportes
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Los requerimientos de la era del conocimiento y las necesidades nacionales para

enfrentar  una  competitividad  con  calidad  e  innovación,  demandan  que  se

implemente una opción de graduación de bachillerato bajo la  figura del  maestro

investigador que aprende junto a sus estudiantes.

La docencia y la investigación constituyen pilares esenciales de la UNED, por ello es

importante: incorporar la investigación de aula con utilización del componente virtual,

con el propósito de que quiénes aspiran a la formación profesional en la docencia

logren la construcción de principios, métodos, técnicas, estrategias y recursos para

mejorar  su  accionar  en  el  salón  de  clases  y  asícontribuir  al  desarrollo  de  una

ciudadanía crítica y consciente del entorno que le rodea.

Con  la  investigación  de  aula  y  el  uso  de  la  virtualidad,  se  busca  lograr  un

replanteamiento  conceptual  y  metodológico  en  la  forma  de  realizar  la  práctica

docente,  para  que  quienes  buscan  formarse  profesionalmente  se  conviertan  en

prácticos reflexivos de la tarea educativa. Por ello esta opción de graduación está

orientada a brindar una formación integral en el nivel del bachillerato en Enseñanza

General Básica en I y II ciclos.
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Figura Nº 1: Etapas de la Práctica docente II
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Fuente:  Elaboración  propia con base en el  documento denominado Análisiscurricular  de la Práctica  Docente  II.  (2013).
Bachillerato en Ciencias de la Educación General Básica en I y II ciclos, Escuela de Ciencias de la Educación, UNED.

Figura 2: Etapas de la Práctica Docente II

Fuente: La misma de la figura Nº 1.
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LA TUTORIA Y EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS COMO ESTRATEGIAS 
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DE UNA ESCUELA NORMAL DE MÉXICO 
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Introducción 

Son ampliamente reconocidos tanto por docentes, alumnos, padres de familia y 

la sociedad en general los grandes cambios y transformaciones que se están 

viviendo en los últimos años y por ende el ámbito educativo se está 

modificando estructuralmente. De ahí que exista un consenso general sobre la 

necesidad de adecuar la dinámica de los sistemas educativos en 

correspondencia con las necesidades sociales, culturales, económicas y 

políticas. 

 En ese sentido, la mejora de la calidad resulta ser un fundamento para 

lograr dicha transformación en todos los niveles y procesos de la vida en 

general, por tanto, se habla de mejora de la calidad de vida, de los servicios, de 

bienes, etc., por lo que concierne a la mejora de la calidad de la educación para 

poderlo desarrollar de manera fundamentada, organizada y sistemática se han 

retomado políticas globales como lo son el modelo de formación por 

competencias, el modelo curricular flexible y centrado en el aprendizaje. 

 Dichas políticas educativas para la mejora de la calidad de la educación 

también se han retomado en México. En lo que se refiere al sistema de 

formación de docentes para la educación básica el año 2012 se puso en 

marcha un nuevo plan de estudios  en las escuelas normales donde se destaca 

como innovador que está integrado por trayectos formativos y es uno de los 

más novedosos, resultó ser el de dominio de una segunda lengua y la 

utilización de las tecnologías de la información y del conocimiento (TIC). 

  También resulta importante y significativo la incorporación de 

estrategias novedosas de acompañamiento que no se habían desarrollado 

antes en dichas instituciones formadoras de docentes, como lo son la tutoría y 



 
el seguimiento a egresados. La primera,  se caracteriza como medio que 

coadyuva a mejorar la calidad de los procesos de formación ya que se 

pretende establecer una comunicación constante y permanente entre docentes 

con cierto perfil profesional y expertos en el ámbito educativo, con alumnos que 

se caracterizan por tener un amplio interés, predisposición y voluntad por 

aprender y así poder cumplir con los requisitos que se requieren para poder 

incorporarse al ámbito laboral. 

 En cambio, la segunda estrategia se caracteriza por el desarrollo de un 

proyecto donde se dé cuenta de la adquisición de los elementos teóricos, 

técnicos, metodológicos y prácticos que se requieren para poderse incorporar 

al campo laboral y la manera en que se desarrollan en sus respectivos centros 

de trabajo mediante la opinión de sus empleadores y autoridades, así como la 

opinión que tienen los egresados de la calidad de los servicios que les brindó la 

institución donde cursaron sus estudios profesionales. 

 Mediante el desarrollo de ambas estrategias de acompañamiento, no 

sólo se le otorgarán mayores oportunidades para el desarrollo académico y 

profesional de los alumnos, mediante la comunicación, el asesoramiento y el 

diálogo, sino también permitirá a las instituciones la recopilación de evidencias 

que permitan conocer las diferentes problemáticas y bondades que se tienen y 

la manera en que colegiadamente se pueden encontrar algunas alternativas 

para su mejora, tal y como se desarrolla en los siguientes apartados.       

Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado 

¿Cómo mejorar la calidad educativa de los futuros docentes en un mundo 

laboral cada vez más competitivo? ¿Qué estrategias se han implementado en 

las instituciones formadoras de docentes para mejorar la preparación de sus 

estudiantes y poder incorporarse al campo laboral? O planteadas en otros 

términos y con otras palabras, ¿De qué manera se están desarrollando la 

tutoría y el seguimiento a egresados dentro de los procesos de formación de 

docentes para la educación básica en las Escuelas Normales de México y la 

relación que tienen con un campo laboral cada vez más dinámico y 

globalizado?  



 
Estas son de las principales interrogantes que se cuestionan a diario en 

los diferentes medios de información, tales como: periódicos, semanarios, 

revistas, etc., y que dan cuenta de la necesidad de adaptar la educación y con 

ello la formación de docentes a una nueva dinámica, caracterizada por la 

globalización, el neoliberalismo, y el avance de la ciencia y de la tecnología. 

A esto le aunamos el papel que tiene los organismos internacionales, 

tales como: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), y 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quienes 

promueven un análisis de la situación educativa de cada país y con base a los 

resultados promueven recomendaciones que posteriormente en “algunas 

ocasiones” se retoman como políticas educativas.  

En ese sentido, el supuesto del que se parte es: “si bien, se reconoce 

que estamos viviendo una época de profundas transformaciones sociales, 

políticas, económicas y culturales, donde  las políticas del estado nacional 

gradualmente están siendo desplazadas por otras más globales y con rasgos 

neoliberales, por tanto, la educación y la formación docentes deben 

corresponder a esta nueva dinámica para que lo estudiantes se apropien de 

elementos teóricos, técnicos, metodológicos y prácticos que les permitan 

poderse incorporar a un mercado laboral cada vez más dinámico y 

competitivo.” 

El propósito de este trabajo consiste en: Analizar los procesos de 

formación de docentes que están desarrollando en las escuelas normales de 

México en este nuevo marco contextual para proponer algunas reflexiones que 

permitan destacar algunas estrategias para la mejora. 

Para poder sustentar el tipo de investigación que se está promoviendo 

se considera pertinente hacer un rastreo de las metodología de investigación 

que ha fundamentado los planes y programas de estudio de las escuelas 

normales, a partir de 1984, cuando los estudios de profesor fueron elevados al 

nivel licenciatura donde se promovieron diversos autores y tipos de 

investigación como lo fueron: la investigación acción participativa (Shutter, 

1980), la investigación etnográfica (Rockwell, 1982), (Espeleta, 1983), se 



 
retoman dichas posturas y autores dada la ventaja que promueven al encontrar 

algún problema para analizarlo, colectivizarlo, y colegiadamente tratar de 

encontrar soluciones. De ahí que la metodología de investigación educativa en 

los estudios de las nuevas licenciaturas para la educación básica se empezó a 

promover la investigación cualitativa. 

Para 1997, se dio una nueva reforma a la educación normal y la 

investigación educativa fue sustituida por la investigación científica donde el 

diario del profesor empezó a constituir uno de los principales elementos para la 

observación, registro y análisis de la práctica educativa. En dicha reforma 

fueron significativos autores, tales como: Porlán (1992), Woods (1994), y 

Lecompte (1995). 

Para el año 2012, se dio una nueva reforma a la educación normal 

donde la metodología se fundamentó en autores como: Rosas (2004) y Geertz 

(2008), asimismo, se retoman en parte autores de planes de estudios 

anteriores.    

Con base a este recorrido de la investigación educativa en los planes y 

programas de estudio de las escuelas normales de México se puede dar 

cuenta que existe una tendencia dentro de ellas hacia la investigación 

cualitativa, hacia la investigación acción, hacia la investigación etnográfica, por 

lo que se utiliza el diario del profesor como el principal elemento de análisis. 

Para dar seguimiento a las tutorías se retoman postulados de lo 

prevaleciente en la cultura normalista en investigación educativa expuesta 

anteriormente, ya que como es ampliamente reconocido se elige la 

metodología con base a los conocimientos del investigador y a las 

características del objeto de estudio. Por tanto, se retoman elementos de la 

etnografía dada la ventaja que ofrece el trabajo docente, como diría Woods 

(1994), sólo el maestro es quien se desarrolla directamente en el ámbito 

educativo. 

Sin embargo, para el seguimiento a egresados se retoma la encuesta 

propuesta por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), quien desde (1988), promueve una serie de 



 
cuestionamientos para que las instituciones de educación superior (IES), 

puedan conocer la manera en que sus egresados se han incorporado al campo 

laboral, la opinión que tienen de los servicios brindados durante su formación 

inicial y el grado de satisfacción. 

Dada la amplitud del campo laboral y de los egresados se fundamenta 

en la teoría de sistemas de Bertalanfy (1992), y para el procesamiento de la 

información se retoma el sistema SPSS dada la venta que ofrece al procesar 

preguntas cerradas y la multiplicidad de relaciones que se pueden lograr para 

una mayor interpretación de los resultados. 

Asimismo, y de acuerdo con la ANUIES (2002), la teoría de capital 

humano fundamenta este tipo de estudios, y retomado a sus principales 

estudios sustenta que a mayor inversión en educación serán mayores los 

resultados, por tanto, la formación se ha convertido en uno de los medios más 

importantes para poder salir adelante en este ambiente cada vez más 

competitivo y complejo a diferencia de etapas anteriores tal y como se 

desarrolla en los siguientes apartados.      

Desarrollo del tema y resultados 

Para una explicación lógica y congruente se clasifica en los siguientes 

apartados: La formación docente comprometida con el desarrollo del pueblo en 

las primeras etapas del México Independiente; El prototipo de maestro urbano 

en la industrialización del país; Inserción de las políticas neoliberales y la 

elevación de la carrera a nivel licenciatura; La formación por competencias y el 

docente competente; Importancia de la tutoría y el seguimiento a egresados en 

las escuelas normales; Conclusiones y aportes, tal y como se desarrollan a 

continuación. 

La formación docente comprometida con el desarrollo del pueblo en las 

primeras etapas del México Independiente 

Dentro de la historia de México, España conquistó gran parte del continente 

Americano, entre ese territorio se destacó a lo que llamaron la Nueva España y 

que en la actualidad recibe el nombre oficial de República Mexicana o Estados 

Unidos Mexicanos. Dicha conquista no fue sólo militar mediante las armas, sino 



 
también cultural y religiosa, las cuales se dieron mediante congregaciones 

religiosas que fueron quienes empezaron a enseñar a leer y a escribir; es decir, 

en la colonia los religiosos y frailes desempeñaron el papel de maestros ya que 

fueron quienes empezaron  alfabetizar. 

 Después de casi trescientos años, se logró la independencia de España; 

sin embargo, dos grupos opuestos se disputaban el poder, por un lado los 

conservadores que querían que la educación continuara siendo organizada por 

la Iglesia y los liberales quienes se empeñaban que fuera el Estado el 

responsable de organizarla, finalmente gracias al triunfo de los segundos se 

plasmó como derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. 

 Sin embargo, ante la falta de maestros y de instituciones donde se 

prepararan estos, fueron contratadas personas que supieran leer y escribir para 

que se desempeñaran como docentes y gradualmente empezaron a fundarse 

primero Escuelas Lancasterianas donde se preparaban los nuevos docentes y 

para el año de 1886 se establece oficialmente en México la primera Escuela 

Normal en la Ciudad de Jalapa Veracruz, posteriormente un año después en 

1887, la que hoy se conoce como Benemérita Escuela Normal Nacional de 

Maestros en el Distrito Federal (DF), empezando así una historia en la 

formación de docentes para la educación básica. 

 Cabe destacar que los rasgos que integraban el Modelo de Formación 

docente fueron inspirados en el compromiso apostólico, de ahí que sea 

reconocido como el “apóstol de la educación”, “el misionero de la educación”, 

dado el compromiso, la abnegación, la solidaridad, la responsabilidad, para 

ayudar a salir adelante a los más necesitados, de ahí que de acuerdo con Tenti 

Fanfani (2002), en los orígenes del sistema educativo mexicano la formación 

de docentes estuvo inspirada en parte con lo religioso. 

 Años después, para la década de los treinta la formación docente ya no 

sólo estuvo estrechamente relacionada con los menos favorecidos, sino que al 

maestro se le otorgó la responsabilidad de líder social, el promotor de la 

justicia, del reparto agrario, por lo que sus funciones fueron eminentemente 



 
sociales, donde la formación docente tuvo un amplio reconocimiento social; sin 

embargo, años después esto se va a transformar como se expone en el 

siguiente apartado.    

El prototipo de maestro urbano en la industrialización del país 

Como se destacó en el apartado anterior, a partir del México independiente se 

organiza el sistema educativo, se crean las primeras escuelas normales donde 

se formarían los nuevos docentes y a estos se les otorga una responsabilidad 

para apoyar a la población con mayores índices de rezago para  poder salir 

adelante; sin embargo, en esas etapas la población prevaleciente es netamente 

rural y para la década de los cuarenta con la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial empezaron a llegar a México una gran cantidad de empresas 

transnacionales a establecerse dada las ventajas estratégica de cercanía con 

los Estados Unidos, de ahí que en esta década se empezó a destacar la 

industrialización del país y el pasó poblacional de lo rural a lo urbano. 

 A diferencia de las pequeñas escuelas unitarias y rurales de décadas 

anteriores se establecieron grandes centros escolares en todas las poblaciones 

donde laboraban una mayor cantidad de maestros, a quienes se les 

encomendó dejar atrás el trabajo social y encaminarse más al trabajo escolar. 

De acuerdo con Reyes Esparza (1993), el prototipo de maestro urbano a quien 

se le identificó como el profesional de la educación su campo de acción se 

redujo a las cuatro paredes de su aula y su entorno de la escuela donde se 

desarrollaba. 

 También se dio una amplia transformación en los procesos de formación 

que a diferencia de décadas anteriores donde se destacaban contenidos 

sociales encaminados al desarrollo poblacional y a la emancipación del pueblo 

en contra de injusticias, cacicazgos y desigualdades. En cambio a partir de la 

década  de los cuarenta de acuerdo con Arnaut (1990), se encaminó más al 

trabajo académico, por lo que se le dio una mayor importancia a las didácticas 

y a los contenidos a impartirse en el nivel educativo donde trabajarían. 

   Inserción de las políticas neoliberales y la elevación de la carrera a nivel 

licenciatura 



 
Como se ha venido destacando la carrera de profesor para la educación básica 

en México ha tenido una lógica evolutiva en sus orígenes muchos docentes 

fueron improvisados mediante personas que supieran leer y escribir, 

posteriormente fueron establecidas formalmente las normales para que ahí se 

prepararan. Sin embargo, una de las mayores demandas que exigía 

históricamente el magisterio fue la elevación de la carrera de Profesor al nivel 

de Licenciatura. 

 Esta demanda se va a desarrollar con base al Acuerdo Presidencial del 

22 de Marzo de 1984, cuando el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado eleva 

formalmente este tipo de estudios a nivel de Licenciatura y se solicita el 

bachillerato para su ingreso, asimismo, se incorporan las funciones de 

investigación y difusión aunadas a la administración e investigación que ya se 

venían desarrollando desde décadas anteriores. 

 Mediante la puesta en marcha de este acuerdo, las Normales fueron 

consideradas oficialmente Instituciones de Educación Superior (IES), y la 

carrera estaba a la par de otras carreras impartidas por Universidades y 

Politécnicos.   

La formación por competencias y el docente competente 

En los últimos años algunos organismos internacionales como: el FMI, el BM y 

la OCDE, proponen una educación de calidad para toda la población y sugieren 

que los sistemas educativos retomen el Modelo de Formación por 

competencias, por tanto, cobran vital importancia ya no sólo los saberes, sino 

también las capacidades, destrezas y competencias. 

 Para lograr una mayor calidad de la educación y mejores docentes la 

matrícula se reduce, se incorporan programas para la mejora de la 

infraestructura, se instalan centros de cómputo, internet, laboratorios de 

idiomas, actualización de bibliografía para biblioteca con editoriales nacionales 

y extranjeras, todo ello con la finalidad de formar docentes competentes para 

poderse desarrollar en el siglo XXI que se caracteriza por la circulación de una 

mayor información como en ninguna otra época.     



 
 Importancia de la tutoría y el seguimiento a egresados en las escuelas 

normales  

Se comprende a la tutoría como un proceso de acompañamiento entre 

docentes y alumnos durante el trayecto de su formación inicial, que se 

desarrolla mediante la atención personalizada de manera individual o a un 

grupo reducido, por parte de dichos docentes competentes y con cierta 

preparación para esta función, fundamentándose en las teorías más 

representativas. 

  La tutoría, se considera una estrategia mediante la cual el docente 

asesora al estudiante para mejorar su desempeño de acuerdo a sus 

necesidades educativas y circunstancias personales, ha sido una práctica 

espontánea, de muchos buenos profesores, desde los inicios de la educación 

escolarizada (Latapí, 1988). Bajo la premisa, qué la tutoría consiste 

básicamente en orientar al desarrollo académico del estudiante con la finalidad 

de facilitar su  desarrollo personal.  

 Por su parte, el seguimiento a egresados (SE), se destaca en la 

vinculación de la escuela con las necesidades sociales, culturales, económicas 

y políticas; es decir, en el caso de las escuelas normales se pretende conocer, 

analizar, y valorar el logro de los rasgos del perfil de egreso  mediante las 

competencias genéricas y profesionales para poder obtener parámetros de 

comparación con las competencias reales y requeridas en el campo laboral.  

 La importancia a los estudios de SE, estriba en que uno de los productos 

del sistema educativo son los mismos egresados. Mediante su estudio se 

pretende dar cuenta de los logros obtenidos durante la preparación profesional 

y de los rasgos que se requieren en el trabajo. Por tanto, con base a sus 

elementos teóricos, técnicos, metodológicos y prácticos responderá a las 

necesidades requeridas. 

Conclusiones y aportes 

La tutoría posee la ventaja como estrategia docente como apoyo a un pequeño 

grupo de estudiantes de una manera sistemática. Esto supone un cierto grado 



 
de estructuración: objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de 

enseñanza apropiadas, integración de los grupos conforme a ciertos criterios, 

mecanismos de monitoreo y control, etcétera.  

 La tutoría es un acompañamiento por parte de un docente experto, en el 

caso de la formación inicial de docentes se ha llegado a reconocer que se 

alcanzan mayores indicadores de calidad cuando se da una mayor relación 

pedagógica entre maestro y alumno, donde se desarrolle una mayor 

comunicación e interacción de la manera más conveniente a los fines de dicha 

relación, que son enseñar y aprender. En los espacios de tutoría el desempeño 

del docente es el de un consejero o un compañero que busca promover una 

mayor calidad en los resultados académicos. 

 Por su parte, la estrategia de SE posee la ventaja de conocer dónde y 

cómo se desarrollan los egresados, por ejemplo, con base a los resultados del 

concurso de oposición  para el ingreso de los nuevos docentes a la educación 

básica para el ciclo escolar 2010-2014, de 45 egresados que presentaron 

examen 29 aprobaron el examen; es decir, solamente el 36% de los aspirantes 

se ubicó en el nivel no idóneo para poderlo hacer a diferencia del nivel nacional 

donde el 60% de los aspirantes obtuvo resultados que los ubico en el nivel no 

idóneo, y por lo tanto, no pudieron ser contratados como docentes para laborar 

en el sistema educativo nacional. 

   De los veintinueve alumnos que aprobaron el examen y tuvieron la 

calidad y las competencias para ingresar al sistema se destaca que tres de 

ellos (6.6%), de la generación fueron ubicados en el nivel A, quince (33.3%), en 

el nivel B, once (24%), en el nivel C. Estos resultados han sido un reto para que 

colectivamente se analicen y se busquen estrategias para mejorar los procesos 

de aprendizaje en la educación normal y con ello aportar elementos de que la 

educación pública es necesaria, y que las normales son para muchos la única 

oportunidad de llegar a ser profesionistas, por tanto se considera que la tutoría 

fue importante para lograr dichos resultados. 
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PEDAGOGÍA DE MUSEOS Y LA INTERCULTURALIDAD 

 

Angela Schmidt-Bernhardt 

 

Introducción 

 

En el mundo actual, la competencia intercultural juega un papel importante en 

la formación de docentes. Esta competencia se adquiere y se reflexiona en la 

Universidad de Marburg, Alemania, durante los estudios de formación de los 

futuros profesores en el marco de las clases, los talleres, las prácticas y 

además en los proyectos interculturales. Dentro de esta ponencia me 

concentraré en el análisis de como los proyectos interculturales ayudan a 

desarrollar las competencias interculturales. Con este propósito presentaré un 

proyecto concreto de investigación que realizamos en conjunto profesores y 

alumnos de la universidad de Marburg, Alemania y la Adam-Mickiewicz 

Universidad de Poznan, Polonia. El objetivo de la investigación es saber en que 

medida el Proyecto contribuye a la adquisición de competencias interculturales.  

 

Antecedentes 

 

Dentro del contexto europeo se busca que las universidades de los países que 

están dentro de la Unión Europea realicen proyectos conjuntos para fortalecer 

las relaciones internacionales y fomentar la ciudadanía europea.  

Desde 2008, la Universidad de Marburg de Alemania y la Adam-Mickiewicz 

Universidad de Poznan, Polonia, tienen un convenio de cooperación que 

cumple con los objetivos del programa Erasmus: a) El programa da un apoyo a 

la mobilidad de los y las estudiantes, b) Contribuye a  la realización de un 

espacio universitario europeo en el marco del proceso Bologna,  y c) Se trata 

de una medida de internacionalización de las universidades en el marco del 

programa europeo que tiene como objetivo el aprendizaje durante toda la vida. 

(comp.http://www.uni-marburg.de/international/ins). 

 



 
Cabe señalar que los institutos de educación de estas dos universidades ya 

hemos realizado seis proyectos previamente (Adamczak 

Krysztofowicz/Rybszleger/Schmidt-Bernhardt/Stork, Antje (2012); Schmidt-

Bernhardt/Stork/Adamczak-Krysztofowicz/ Rybszleger (2011)). Debido a la 

extension de la ponencia sólo me concentraré en el que realizamos en mayo 

de este año.  

 

Descripción de los Proyectos Interculturales 

 

Entre los requisitos para la participación en estos proyectos los estudiantes 

deben participar en un seminario sobre competencias interculturales, el mismo 

que les brinda las herramientas teóricos conceptuales y prácticas sobre esta 

temática y luego se involucran en el proceso del proyecto: su preparación, 

ejecución y evaluación. 

 

Preparación del proyecto  

 

En el proceso de preparación los estudiantes son convocados a 3 reuniones. 

En ellas se establecen tanto los objetivos como los grupos de trabajos con sus 

respectivas responsabilidades y se les instruye sobre el manejo de la 

herramienta metodológica que se va utilizar, en este caso el diario de campo.  

 

Ejecución del proyecto 

 

El proyecto busca ser un elemento de entendimiento entre los pueblos y su 

integración, para ello los estudiantes tanto de Alemania como de Polonia 

producen materiales metodológicos y didácticos sobre el tema de la 

Insurrección de Varsovia. 

 

En mayo 2014  se encontraron 26 estudiantes de Alemania y 23 estudiantes de 

Polonia durante una semana en Varsovia. Durante la semana visitaron y 

trabajaron el contenido del Museo de la Insurreción. En pequeños grupos de 



 
trabajo – dos o tres estudiantes de Polonia y de Alemania –realizaron aportes a 

la concepción didáctica del museo (en polaco y en alemán). 

 

Como metodología de investigación los estudiantes debían llevar un diario de 

campo. 

Según Fritz (2010) y Fischer / Bosse (2010) los diarios de campo sirven a 

reflexionar el proceso de aprendizaje. Fritz dice: “ Los diarios de campo son un 

instrumento de aprendizaje autónomo que sirve a los estudiantes para 

reflexionar sobre su camino personal de estudios”. (Fritz 2010:194; traducción 

del alemán por parte de la autora); Fritz también señala que: “Los diarios de 

campo son un método por el cual los alumnos y alumnas  tienen una 

autopercepción sobre su propio camino de aprendizaje, les hace darse cuenta 

de las estrategías de aprendizaje para mejorarlas y tomar responsabilidad de 

su propio proceso de aprendizaje.“ (Fischer/Bosse 2010:873, traducción del 

alemán de la autora). 

  

- Metodología / sustento teórico 

 

Diario de campo 

Producción de datos:  

Durante el proyecto los participantes llevan un diario de campo. Al final del 

encuentro, los estudiantes entregan el diario de campo en forma anónima. 

 

Análisis de datos: 

 El análisis se hace en el grupo de las tres investigadoras. El método utilizado 

es el análisis de contenido.Como dice Mayring, el análisis de contenido da un 

análisis sistemático del material linguistico y de textos „cortando el material y 

trabajándolo paso a paso, estableciendo un sistema de categorías desde el 

material, que determina los aspectos de análisis.“ (Mayring 2002: 114). 

 

- Desarrollo del tema y resultados 

 



 
En 2014 se commemora el septuagésimo aniversario de la Insurrección de 

Varsovia en contra de los Nazis. La Resistencia de la milicia polaca desde el 

1er de Agosto al 2 de octubre de 1944, fue la más grande en contra del 

nazismo durante la Segunda Guerra Mundial (Borodziej 2004). 

La commemoración de este evento histórico tiene diferentes apreciaciones 

entre alemanes y polacos, las cuales crean irritaciones y problemas entre estas 

dos naciones. Por eso, el tema es adecuado para la adquisición de la 

competencia intercultural.  

 

La competencia intercultural  

Según Auernheimer la competencia intercultural contiene los siguientes tres 

elementos: saber, habitus y capacidades. Además, enumera las dimensiones 

de la competencia intercultural:  

 asimetrías del poder 

 experiencias colectivas 

 imágenes del otro.  

 

A menudo, los imágines del otro se apoyen sobre las experiencias colectivas y 

pueden determinar lo que se espera en el encuentro intercultural. Es 

importante el saber psicológico de los prejuicios, el saber del discurso medial, 

la reflexión de los estereotipos propios, la atención hacia los discursos sobre 

extranjeros, la capacidad de corregir imágenes de otros de manera interactiva.   

  

"Junto con y, a menudo sobre la base de experiencias colectivas se determinan 

las representaciones sobre los extranjeros y nuestras expectativas en los 

encuentros interculturales. Por lo tanto, muchas de estas imágenes son fruto 

de experiencias colectivas, por eso se debe estar claro, que ellas son 

construcciones, las cuales deben su existencia al discurso social.  así que 

tienes que, pero que quede claro que son construcciones que deben su 

existencia al discurso social. Incluso las propias experiencias, que los 

participantes han hecho, son el resultado de las representaciones sociales 

mediadas discursivamente. Ya que el mundo social siempre lo vemos con los 

puntos de vista culturalmente definidos. (...) Sin duda, también tenemos 



 
imágenes colectivas de nuestros vecinos europeos en la mente, así como cada 

uno tiene su imagen memorizada sobre  “los alemanes”. “(Auernheimer 

2010:52, traducción de la autora). (Com. también Antor (2007). 

 

En el encuentro intercultural se puede descubrir la cultura como un proceso 

dinámico, se pueden descubrir las interdependencias culturales y se pueden 

superar los límites de las perspectivas estrechas.  

 

La pedagogía de museos y el Museo de la Insurrección de Varsovia 

 

En los últimos años se han desarrollado nuevos elementos didácticos en la 

pedagogía de museos. 

 

En lo que concierne a los museos históricos, por ejemplo  la presentación de 

hechos  cambió profundamente. Ahora no se presentan eventos generales, ni 

una gran cantidad de fechas históricas sino que se da una idea de la vida de 

personas concretas en los eventos históricos. La historia oral juega un rol 

importante para dar cuenta del testimonio de estas personas. 

 

La pedagogía tiene como objetivo dar una visión de la historia tras los 

individuos. Se narran biografías, se descubren los eventos tras lo que vivían los 

individuos. Se da principal interés a las cartas, fotografías, objetos, dibujos y 

documentos auditivos con testimonios que se refieren a la época. 

 

Esta pedagogía de museos se dirige a los diferentes sentidos de las personas 

que visitan el museo. Esta pedagogía sigue los lineamientos de la Escuela 

Nueva que apela a la cognición / razón  y al mismo tiempo a la emoción de las 

visitantes.  

 

Según las ideas de la Escuela Nueva, los hombres aprenden con todos sus 

sentidos; la cognición y la emoción están ligadas al proceso del aprendizaje. 

 



 
La pedagogía de los museos se sirve de estas relaciones entre la cabeza y el 

corazón (Gmitrzuk (2011); Luczewski / Bednarz-Luczewska (2011)). 

 

El Museo de la Insurrección de Varsovia es uno de los más moderno del 

mundo, en lo que concierne a los conceptos didácticos de la pedagogía de 

museos. El museo que existe desde hace diez años apela a las emociones y a 

crear empatía hacia las víctimas de la insurrección. Se presentan historias 

concretas de familias en Varsovia de 1944 con el objetivo dar una nueva 

perspectiva: unir los hombres de diferentes países y no  separarles. 

 

El objetivo específico de nuestro proyecto universitario fue la conexión entre la 

pedagogía de museos, la teoría de la cultura de memoria  con un cambio de 

perspectiva y con la comprehensión del otro sobre la base de la competencia 

intercultural. 

 

Conclusiones y aportes 

 

El estudio de los diarios de campo da como resultado: 

 

- Diferencias entre Alemania y Polonia en el conocimiento de los eventos de la 

Segunda Guerra Mundial según las experiencias colectivas, sobretodo en lo 

que concierne las insurrecciones políticas y militares y el sufrimiento de la 

población civil, 

- Comprehensión de la perspectiva del otro, primer paso al cambio de 

perspectiva, 

- Reflexiones sobre las recepciones diferentes de los eventos según el contexto 

en que viven los receptores (contexto polaco y contexto alemán / vista del 

exterior),  

- Reflexiones sobre el papel de niños en situación de guerra y la recepción de 

los niños, 

- Reflexiones sobre el pacifismo y sus posibilidades. 
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PRINCIPALES ASPECTOS DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LA AUTOEVALUACIÓN  Y 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO DE UNA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

Elsiana Guido 

 

Introducción 

En esta ponencia se presentan los resultados de la investigación Principales 

aspectos del ejercicio de la docencia que se deben considerar en la 

autoevaluación del profesorado universitario de una carrera de Ingeniería. El 

propósito principal del trabajo consistió en analizar las prácticas profesionales, 

en el quehacer docente del profesorado que imparte lecciones en una carrera 

de Ingeniería, con el fin de profundizar en  los principales aspectos que 

deberían de ser considerados en el proceso de autoevaluación del profesorado 

de esa carrera y en su proceso de formación docente. 

 

Sustento teórico del estudio realizado y metodología utilizada 

La investigación fue guiada por las preguntas orientadoras siguientes:  ¿Cuáles 

son los principales aspectos del ejercicio de la docencia que se deben 

considerar en la autoevaluación del profesorado universitario de la carrera de 

Ingeniería?,  ¿Cuál es la importancia de establecer elementos generales a 

considerarse en la autoevaluación del ejercicio de la docencia universitaria?, y 

¿Cómo son las principales prácticas profesionales en el quehacer docente que 

realiza un (a) profesor (a) universitario en esa área? 

La investigación realizada se desarrolló bajo un enfoque eminentemente 

cualitativo dado que el objetivo del estudio fue comprender la complejidad y los 

significados que le otorgan las personas a los hechos y a sus experiencias.  

Para lograr lo anterior, tal como lo señalan los autores consultados, (Hernández 

et. al, 2010, p. 11-14 y Sandín, 2003, p. 37), el proceso de investigación,  o la 

lógica que se siguió fue inductiva, más que deductiva, porque no interesaba 

realizar inferencias hipotético deductivas de las consultas que se realizaron, 

sino más bien, presentar una propuesta de autoevaluación concreta, basada o 
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fundamentada en las interpretaciones y construcciones sociales que se 

realizaron.  

Lo anterior significa que la investigación buscó comprender los significados que 

para las poblaciones consultadas tiene el tema relacionado con las prácticas 

profesionales del quehacer docente; además se buscó adentrarse en la 

complejidad de los significados  subjetivos de lo que implica hoy en día ser un 

(a) docente universitario (a) tanto para la misma población docente, como para 

estudiantes universitarios (as), debido a que no se parte de un perfil 

preestablecido de lo que significa ser docente en el área de interés, sino que se 

ahondó concretamente en lo que hace el profesorado, en el ejercicio de su 

docencia. 

La perspectiva epistemológica, o sea, la forma de comprender y explicar cómo 

se obtendrá el conocimiento, y cuáles características tendrá ese conocimiento, 

se enmarcó dentro del construccionismo1 ya que en el estudio se buscó el 

acercamiento a las percepciones e  intenciones de las personas, mediante la 

interacción con la realidad, lo cual permitió construir, e interpretar, los 

significados de manera colectiva. (Sandín, 2003, p.48-49).  Dentro de esta 

perspectiva epistemológica construccionista, “… la verdad emerge a partir de 

nuestra interacción con la realidad. No existe el significado sin una mente. El 

significado no se descubre, sino que se construye” (Sandín, 2003, p.48-49). En 

este mismo sentido, Valles (1999) explica que, dentro del construccionismo, “la 

realidad, la verdad, no solo se descubren, sino que se construyen; son 

“producto” de prácticas discursivas complicadas” (p. 59) 

El interpretativismo es la perspectiva teórica que se tomó para el tema, por 

cuanto los principios de esta teoría permitieron explorar,  y conocer,  las 

prácticas profesionales en el quehacer docente y explicar los elementos 

generales que debería incluir su autoevaluación, por medio de la comprensión 

de los “marcos simbólicos” a partir del cual los sujetos del estudio interpretan 

sus acciones y sus pensamientos.  Esto fue posible dado que la finalidad de la 

                                                 
1
 Hernández et.al denominan a esta perspectiva epistemológica constructivismo; María Paz Sandín lo 

llama construccionismo. En esta investigación se asume el término de Sandín, ya que como la autora lo 
justifica citando a Crotty “sería útil reservar el término constructivismo para aquellas consideraciones 
epistemológicas que se centran exclusivamente en la “actividad de la mente individual para generar 
significado”, y utilizar construccionismo cuando queremos enfatizar “la generación colectiva (y 
transmisión) de significado” (Sandín, 2033, 49). 
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investigación realizada bajo este paradigma interpretativo fue, primordialmente, 

“comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, 

percepciones, intenciones, acciones”.  (Sandín, 2003, p. 34). 

De este modo, a partir de las premisas interpretativistas, fue posible entender y 

comprender las prácticas profesionales que el y la docente realiza en su clase, 

tomando en consideración también el contexto específico ya que este se 

considera un factor constitutivo de los significados sociales. De este modo, esta 

postura interpretativista permitió que los sujetos consultados (docentes y 

estudiantes) fueran considerados de una manera contextualizada a las 

características de la carrera y la universidad. Lo anterior significa que sus 

acciones y pensamientos  se enmarcaron dentro de un contexto definido el que 

contextualiza los significados; esto también permitió comprender sus opiniones, 

ya sea como docentes o como estudiantes,  intentando conocer el significado 

que esto tiene para las mismas personas.  

La metodología utilizada consistió en la realización de grupos focales con 

estudiantes y docentes de la carrera seleccionada.  Se realizaron cuatro grupos 

focales en donde participaron doce personas (seis estudiantes y seis docentes) 

de la carrera.  En lo que respecta a la manera en que se analizaron los datos 

recolectados y la pertinencia de los mismos, Hernández et.al (2010) indican, 

con respecto a los datos, que en la investigación cualitativa “…la recolección y 

el análisis ocurren prácticamente en paralelo…” (p. 439). Como algunas de las 

características de este proceso se señalan que  “…el análisis varía 

dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos”. (p. 13), 

además que el análisis puede irse realizando simultáneamente a la recogida de 

los datos.  

De este modo, como los datos que se recolectaron fueron inminentemente 

cualitativos, un primer momento consistió en estructurar los datos que se 

tenían, lo que implica según Patton, citado por Hernández et al. (2010), 

“…organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones” (p. 440), 

posteriormente, o de manera simultánea,  se realizó un esfuerzo por ir 

“comprendiendo” el contexto que rodeaba los datos recopilados.  

Como la mayoría de los datos que se generaron fueron producto de técnicas 

conversacionales, el primer paso consistió en transcribir las grabaciones; 

posteriormente se determinaron los criterios para la organización de los datos, 
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se revisaron los datos que se iban generando para tener, como lo apuntan 

Hernández et al. (2010), un panorama general de los materiales.  

En la investigación realizada, los datos se codificaron lo que permitió, tal y 

como lo explican Taylor y Bogdan (1992), “… desarrollar y refinar las 

interpretaciones de los datos” (p. 167).  La codificación se realizó según lo 

expuesto por los autores para quienes codificar implica reunir y analizar los 

datos (en ideas, temas, conceptos, interpretaciones, etc.).  Ellos proponen los 

siguientes cinco aspectos para codificar los datos cualitativos: 1. desarrollar 

categorías de codificación (lista de los temas, conceptos, interpretaciones, 

tipologías, etc, que se identificaron durante el análisis inicial); 2. codificar los 

datos (asignar a los datos una de las categorías), en este aspecto los autores 

manifiestan  que conforme se van codificando los datos, se va refinando el 

esquema de codificación lo que implica añadir, suprimir, expandir o redefinir las 

categorías (p. 168); 3. separar los datos pertenecientes a las diversas 

categorías de codificación;  4. distinguir los datos que “sobran” porque no se 

ajustan al esquema analítico desarrollado; 5. refinar el análisis; 6. relativizar los 

datos, o sea, interpretarlos en el contexto en el que fueron recogidos (p. 171). 

 

Conclusiones y aportes 

I. Los aspectos del ejercicio de la docencia encontrados, que se deben 

considerar en la autoevaluación docente se pueden organizar en dos grandes 

grupos, a saber: los que hacen referencia a diversos rubros del ejercicio 

docente y los que remiten a las características específicas de la personalidad 

del docente.  

En lo que respecta a los aspectos referidos al ejercicio de la función docente, 

se encontraron los siguientes: 

1. Rendimiento de estudiantes. 

2. Consideración y monitoreo de las necesidades y percepciones del 

grupo de estudiantes. 

3. Capacidad de autocrítica y de reflexión sistemática y continua que 

posea el (la) docente. 

4. Capacidad de organizar pedagógicamente el curso. 

5. Incorporación de innovaciones didácticas. 

6. Adecuación de los métodos de evaluación utilizados en los cursos. 
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7. Recepción de la opinión del estudiantado. 

8. Contextualización del ejercicio docente a las condiciones 

institucionales de la universidad. 

9. Cumplimiento de los aspectos fundamentales de la docencia. 

10. Nivel de aprendizaje como docente. 

11. Nivel de interés mostrado por el estudiantado. 

12. Nivel de preparación previa a la clase. 

 

Las características personales  del docente, que debe a su vez autoevaluar y 

evidenciar el profesorado, son las siguientes:  

1. Muestra un interés genuino en el aprendizaje de sus estudiantes. 

2. Promueve un trato horizontal. 

3. Brinda confianza al estudiantado. 

4. Se muestra seguro (a) de sí mismo (a). 

5. Exige respeto y respeta al estudiantado. 

6. Tolera las necesidades del estudiantado. 

7. Muestra capacidad de corregir sus errores. 

8. Se muestra accesible para el estudiantado. 

 

II. En lo que se refiere a la importancia de establecer elementos generales a 

considerarse en la autoevaluación del ejercicio de la docencia universitaria en 

el área de la Ingeniería, en las poblaciones consultadas quedó claro que el 

objetivo de la autoevaluación debe ser la mejora constante de todos aquellos 

aspectos referidos al desempeño docente; aquí se incluyen las actividades que 

realiza el profesorado antes, durante y después de sus clases. Los dos grupos 

consultados visualizan una serie de ventajas que puede implicar un ejercicio de 

autoevaluación por parte del personal docente en el área específica de estudio, 

tomando en cuenta las particularidades de esa carrera y de la universidad. Las 

principales ventajas se detallan seguidamente: 

1. Contribución a la formación de mejores profesionales en Ingeniería 

porque el proceso de autoevaluación supone un mejoramiento docente 

que se revierte en el mejoramiento de la calidad de la preparación y 

ejercicio de  clases y por ende de los aprendizajes obtenidos por el 

estudiantado. 
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2. Mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje por cuanto la 

autoevaluación versa sobre el papel docente como planeador de este 

proceso. 

3. Mejoramiento del compromiso del docente con la carrera. 

4. Énfasis en el cumplimiento de las medidas de mejora propuestas por 

cada docente para perfeccionar sus funciones y no tanto en un concepto 

punitivo de la evaluación. 

5. Contribución al crecimiento del profesional en su papel docente porque el 

proceso de autoevaluación docente tiene por objeto evaluativo al docente 

en su accionar como profesional de la docencia. 

6. Utilización como defensa ante la evaluación o calificación baja por parte 

del estudiantado de manera tal que el (la) docente puede evidenciar, con 

los resultados de su proceso de autoevaluación, que realiza esfuerzos 

sostenidos para mejorar algunos aspectos de su docencia, que no fueron 

considerados en la evaluación del desempeño docente realizada por los 

(las) estudiantes. 

7. Contribución a la mejora continua del accionar docente y de la carrera 

porque propicia la autorreflexión docente de manera más sistemática y 

periódica. 

8. Puede constituirse en un instrumento más para la toma de decisiones por 

parte del docente por cuanto implica la recolección de evidencias y 

reflexiones, sobre temas predeterminados, que constituyen insumos para 

las decisiones de corto y largo plazo del docente. 

9. Constituye un instrumento para autocorregirse de manera continua en la 

medida en que se la autoevaluación forme parte de las prácticas 

culturales del docente y de la carrera. 

10. Puede incluir valoraciones de otras personas que complementen la visión 

docente y que enriquezcan los juicios valorativos emitidos por el docente 

(opinión de estudiantes, otros docentes, jefaturas, entre otras). 

11. Puede servir de complemento a la evaluación cuantitativa que realiza el 

estudiantado mediante los cuestionarios de evaluación de la función 

docente. 
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Los grupos consultados también visualizan una serie de desventajas, o riesgos,  

que puede implicar un ejercicio de autoevaluación por parte del personal 

docente. Las principales desventajas se explican seguidamente:  

1. Que no conlleve cambios concretos en el ejercicio docente. 

2. Que se realice únicamente con el objetivo de cumplir un compromiso o 

imposición. 

3. Que no implique un verdadero proceso reflexivo que tienda a la mejora 

del docente y que sea un documento descriptivo que no muestre la 

realidad sino las intenciones de los docentes. 

4. Que no sea supervisada o tenga seguimiento por parte de otras 

personas, o instancias, porque podría conllevar a la autocomplacencia. 

5. Que sea autocomplaciente y que el docente se autoengañe. 

6. Posible uso inadecuado por parte de terceras personas de los resultados 

de la autoevaluación. 

7. Que se base únicamente en la opinión del docente y que no integre 

percepciones de otras personas que pueden brindar la visión externa del 

accionar del docente en  algunas áreas concretas de su desempeño. 

8. Que el profesorado no tenga ética profesional y no presente una 

autoevaluación transparente sino que los datos sean manipulados para 

fines ajenos al mejoramiento. 

9. Que la motivación sea la “nota” obtenida y no tanto el mejoramiento 

continuo. 

10. Que se realice la autoevaluación con diversos instrumentos y no con uno 

solo consolidado de manera que cada quien presente la autoevaluación 

en el formato, con la evidencias y con la profundidad de análisis que 

desee. 

III. Las principales prácticas profesionales en el quehacer docente que realiza 

un (a) profesor (a) universitario en el área de la Ingeniería son las que se 

presentan a continuación; estas constituyen elementos que deberían tomarse 

en cuenta en el ejercicio de la autoevaluación docente y deberían de ser 

consideradas en un programa de formación docente: 

1. Las clases magistrales constituyen el estilo didáctico que se utiliza con 

mayor frecuencia por el profesorado de Ingeniería y los ejemplos 

utilizados en las clases provienen, sobre todo, del libro de texto que se 
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utiliza en el curso. Durante las clases el estudiantado puede, también, 

plantear dudas y exponer tareas. 

2. No se encontró correspondencia en lo referente a la caracterización de 

las prácticas profesionales del quehacer docente, en cuanto a lo 

manifestado por estudiantes y por docentes: los primeros consideran que 

su profesor o profesora no siempre planea la clase y no siempre dedica 

tiempo, después de la clase, al mejoramiento del curso. El segundo 

grupo considera que dedica tiempo,  tanto antes como después de sus 

clases, a actividades propias del planeamiento pedagógico y didáctico y 

del mejoramiento de sus lecciones.  

3. Adicionalmente, el grupo de docentes considera que realiza alguna labor 

de autoevaluación de su función docente lo cual le permite mejorar de 

manera constante su desempeño, aunque se reconoce que esta no es ni 

metódica ni sistemática. 

4. El grupo de docentes reconoce que después del curso estudian, 

investigan y se preparan para impartir mejor sus clases. 

De la consulta realizada al estudiantado en lo referente a la manera en que 

deberían de ser las clases (en contraposición a la manera en que se 

desarrollan actualmente la mayoría de las clases a las que han asistido), se 

obtuvieron cuatro criterios importantes que también deben de tomarse en 

cuenta en la autoevaluación docente, los que se muestran a continuación: 

1. Se deberían de utilizar con mayor frecuencia, nuevas metodologías de 

enseñanza. 

2. Los (las) docentes deberían de mostrar una mejor preparación de las 

clases. 

3. Los (las) docentes deberían de estar actualizados en lo que se refiere a 

la docencia. 

4. Se debería de ilustrar los temas,  con  mayor frecuencia, con ejemplos 

referidos a la industria nacional. 

En correspondencia con lo anterior, se concluye que el papel del 

profesorado debería caracterizarse por los aspectos siguientes: 

1. Docente actualizado (a) en lo que se refiere a métodos de enseñanza. 

2. Docente conocedor (a) de, y vinculado al acontecer en la esfera 

industrial nacional. 
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3. Docente que funja como guía y facilitador (a) del proceso de 

aprendizaje del estudiantado. 

4. Docente que muestre un interés genuino en que el estudiantado 

aprenda. 

5. Docente conocedor (a) de las diferente teorías de aprendizaje. 

6. Docente actualizado (a) en métodos de evaluación de aprendizajes para 

el área ingenieril. 

IV. Las principales necesidades del estudiantado que deben de tomarse en 

consideración para el ejercicio de las funciones docentes se pueden organizar 

en cinco categorías, a saber: las que se relacionan con el ejercicio docente, las 

que hacen referencia a la vinculación con la industria, las que destacan 

aspectos de la personalidad del docente, las que se refieren a los retos de la 

carrera y las que remiten a los retos en el contexto específico de la 

Universidad. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL 

MÓDULO: PERSONALISMO EDUCATIVO. EXPERIENCIA DE LAS 

CAPACITACIONES A PROFESORES 

Rosa Isabel Blanco 

1. Introducción. 

Este Proyecto de Capacitación para profesores de Español, incluido dentro 

del Programa de Educación Contínua y Servicios especiales del INIE  fue 

declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación Pública al 

considerar “… que los ejes de estudio que se plantean para el abordaje de los 

textos sugieren una propuesta de análisis que profundiza en el estudio crítico e 

inferencial” (Oficio DVM-AC-062-01-2012 del 31 de enero de 2012). Así mismo, ha 

sido el  Proyecto ganador del Fondo Concursable para el Fortalecimiento de la 

Relación Universidad-Sociedad 2010 y 2011 de la Vicerrectoría de Acción Social y 

está vinculado a la Escuela de Lenguas Modernas por medio de los Encuentros 

Mesoamericanos: “Escritura-Cultura” y a la Escuela de Filología, Lingüística y 

Literatura mediante el Coloquio “Escritores Latinoamericanos”. La catedrática 

universitaria responsable del mismo es Helena Ospina Garcés de Fonseca. 

Su objetivo es  la formación de las y los profesores de español del sistema 

educativo nacional, por lo que se ha trabajado de manera interdisciplinaria, con 

temas de educación, antropología, psicología, psicopedagogía, estética, literatura, 

crítica literaria, teoría literaria, creación artística.    

Consta de dos módulos: PERSONALISMO LITERARIO y 

PERSONALISMO EDUCATIVO.  En el primero de ellos se han analizado las 

principales obras literarias incluidas dentro de los programas del Ministerio de 

Educación Pública, con el propósito de brindar a las y los profesores nuevas y 

variadas metodologías para el trabajo de la literatura dentro del aula. Estas 

capacitaciones se nutren y se complementan con las investigaciones de una Red 

Internacional y se benefician de un Encuentro Anual Mesoamericano, donde las y 

los docentes de español tienen oportunidad de conocer y dialogar tanto con las 



 
investigadoras y los investigadores como con las personas que se dedican a la 

crítica literaria. El objetivo de estas capacitaciones es confirmar la vocación 

magisterial de las y los docentes, dotándoles de herramientas críticas de análisis 

para abordar las obras literarias. También se les brinda la oportunidad de conocer 

obras de clásicos, de contemporáneos e inéditos que se publican anualmente en 

los Encuentros y Coloquios, las cuales contribuyen a forjar un estilo de creación y 

de crítica literaria que contempla la dignidad de la persona humana y la unidad de 

fondo y forma en la obra de arte. Así mismo, se ha contado con la valiosa 

participación de autoras y de autores costarricenses que han interactuado con los 

docentes y los han estimulado a valorar las diversas vetas que poseen sus obras. 

Según García Hoz (1985) "La educación es el perfeccionamiento intencional de las 

potencias específicamente humanas". Desde esta perspectiva, el módulo 

Personalismo Educativo tiene como su principal eje, además del apoyo didáctico 

para trabajar con los programas de la materia de Español propiamente dicha,  el 

propiciar en las y los profesores la toma de conciencia de su labor formativa, 

forjadora de ciudadanas y ciudadanos, fundamentada en los principales avances 

de la investigación neurocientífica, psicosocial, educativa y tecnológica. De ahí 

que la variedad de temas trabajados durante estos casi 7 años es amplia, siempre 

atendiendo a los temas transversales, a los valores y actitudes   que deben 

trabajar en su quehacer diario dentro del aula.   

En el Anexo N° 1 se incluye la lista los temas tratados en ambos módulos 

desde el 2007.  

A algunas de las temáticas del módulo Personalismo Educativo  es a lo que 

se refiere la presente ponencia. Se han seleccionado con base en el interés y la 

satisfacción mostrados por las y los docentes participantes en los diferentes 

talleres. 

 

2. Esbozo de algunos temas del módulo de Personalismo Educativo 

a) Género y Cerebro: Este tema tuvo el propósito de dar a conocer los 

avances de la neurociencia respecto al funcionamiento del cerebro en el 



 
proceso de aprendizaje del varón y de la mujer. Por medio de un Taller en 

diciembre del 2008, en primera instancia se analizaron las estadísticas 

educativas costarricenses de los años 2001 a 20071 con el fin de observar 

que, conforme se avanza en el proceso educativo, los hombres son los 

menos favorecidos, pues sus porcentajes de repitencia y deserción son 

mayores que los de las mujeres, mientras que los de cobertura en 

educación primaria y secundaria son menores que los de ellas. Grosso 

modo, mientras que la matrícula de varones en “transición”  y en primer 

grado es muy superior a la de mujeres, la asistencia a la educación regular 

en edades de los 14 a los 17 años es inferior. ¿Qué factores pueden estar 

incidiendo en estos datos? Probablemente muchos y diversos, pero es 

interesante analizar algunos de los aspectos que la moderna neurociencia 

está estudiando acerca de las diferencias entre el hombre y la mujer en la 

neuroanatomía del cerebro, sus asimetrías morfológicas y funcionales, sus 

distinciones cognitivas, patológicas y de lateralidad, así como el desarrollo 

del razonamiento infantil y los estilos de aprendizaje según sexo. 2 En un 

momento como el actual, en el que se enfatiza en la necesidad de atender 

las diferencias individuales, las y los educadores no pueden correr el riesgo 

de desconocer las diferentes formas de aprender de los varones y de las 

mujeres y deben atender esas diferencias.3  

Tomás Melendo4 tiene un concepto que, desde el punto de vista 

antropológico da sustento a esta perspectiva de la singularidad y la 

irrepetibilidad de la persona humana: 

                                                           
1
 Estado de la Nación  Estadísticas Datos primarios Estadísticas sociales (2001-2005) Educación,  

  Estado de la Nación Datos primarios Estadísticas sociales (2006-2007) Educación 

 
2
 Leonard Sax. No queremos cubículos azules y rosas. http://www.kindsein.com/es/27/2/624 

Consultado el 26 de agosto del 2014 
3 Leonard Sax. Six Degrees of Separation: What Teachers Need to Know about the Emerging    

Science of Sex Differences http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ750623.pdf Consultado 14 de diciembre 
del 2007  
4 MELENDO, T., Introducción a la antropología: La persona, EUNSA, Madrid 2005. Cap. IV 

http://www.kindsein.com/es/27/2/624
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ750623.pdf


 
“… expresándolo técnicamente, ninguna persona se configura como un 

mero ejemplar de la especie a que pertenece, como un simple guarismo, 

como una re-edición de las perfecciones comunes. Muy al contrario, 

cada ser humano trasciende la especie en que se engloba y aporta al 

universo una novedad absoluta, que constituye uno de los más insignes 

y decididos títulos —acaso el título, si se lo interpreta con hondura— de 

su excelsa condición. … Si nos expresáramos y obráramos con 

coherencia, vocablos como los de «normal» o «anormal», y todos los 

similares, carecerían por completo de sentido cuando se aplicaran a 

los seres humanos, y nunca podrían ser motivo de discriminación 

entre unos y otros.”  

Agreguemos a lo anterior las diferencias más notables que la 

neurociencia ha encontrado entre el cerebro femenino y el masculino5 y que 

evidencian la necesidad de atender sus especificidades tanto en su 

desarrollo como en su funcionamiento. A manera de ejemplo, y sin 

pretender ser exhaustiva, veamos las siguientes cuestiones: 

La Amígdala es en promedio más grande en hombres que en mujeres. 

Esto tiene que ver con el hecho de que los hombres tiendan a ser en 

general más agresivos que las mujeres (con una tendencia a responder a 

todo lo que incremente los latidos de su corazón y que haga fluir la 

adrenalina). La tendencia femenina es controlar con mayor facilidad las 

conductas impulsivas y riesgosas, lo que se le dificulta a los varones. Los 

niños dominan las estadísticas de violencia. Ellos  están manejados por la 

testosterona y dirigidos por su cerebro hacia una expresión espacial-física-

impulsiva de su estrés, lo que les hace atacar físicamente, con mayor 

impetuosidad y  con más tendencia a la agresión sexual que ellas. 

                                                           
5
 Cf. How To Explain a Brain – An Educators Handbook of Brain terms and Cognitive Processes by 

Robert Sylwester. Copyright 2005- Corwin Press- Thousand Oaks California 91320. 

 



 
Aunque las niñas son las víctimas más frecuentes de violencia sexual, los 

niños son las víctimas más frecuentes de violencia física por parte sus 

pares masculinos. 

Además, existe una propensión en las y los docentes –que puede darse 

también en los padres de familia- a que si una mujer se “porta mal”, se le 

explica su equivocación. Si es un varón, la predisposición es a castigarlo. 

Por ello es conveniente propiciar, sobre todo en ellos, la reflexión acerca de 

las consecuencias de sus actos y brindarle razonamientos positivos.  Es de 

suma importancia el esfuerzo por calmar a los niños y dar a las niñas la 

atención que requieren, sin perder de vista que el objetivo principal de una 

clase no debe ser emparejar el griterío, la agresividad o la dominancia. Es 

mucho mejor tratar a cada alumno, niña o niño, con un sentido claro de 

quién es ella o él  y así ayudar a la alumna y al alumno a encontrar una 

forma personal de expresarse que encaje con su particular sistema 

nervioso. 

Los Ganglios Basales están más activos en las mujeres que en los 

hombres, teniendo como efecto el que las mujeres tiendan a tener 

pensamientos, acciones y relaciones más profundas y coordinen mejor los 

movimientos. Relacionado con lo anterior, ellas pueden permanecer 

relativamente sosegadas mientras aprenden, a diferencia de los varones a 

los cuales el movimiento estimula sus cerebros, además de ayudarlos en el 

control de su conducta impulsiva. Por esa razón es útil –y beneficiosos para 

todas y todos los estudiantes- unos pequeños descansos para 

estiramientos y algunos movimientos, así como posibilitar a los varones que 

tengan algún objeto entre sus manos pues este movimiento les estimula el 

cerebro y aprenden con mayor facilidad.    

El Área de Brocca es más activa en las mujeres que en los hombres y por 

lo tanto hace a las mujeres más articuladas en el lenguaje. Las mujeres se 

inclinan a usar más las palabras mientras estudian y aprenden-sobre todo si 

es en grupo- y utilizan ejemplos concretos; son más receptivas de los 



 
detalles. Los hombres, en general estudian más en silencio y si se expresan 

es con un lenguaje codificado entre ellos; escuchan menos, prefieren 

controlar la conversación. Además, al ser más hábiles en la expresión oral, 

las estudiantes frecuentemente llevan ventaja en las exposiciones orales 

sobre sus compañeros, también en lo que se refiere a la elaboración y 

empleo de carteles. Ellos tienen mayor probabilidad de éxito si se les 

permite exponer el resultado de sus propias exploraciones y el manejo de 

objetos. 

En el Cerebelo de las mujeres existen conexiones más grandes y fuertes, 

lo que les permite tener más habilidad para la motricidad fina.  

La Corteza Cerebral de las mujeres es más activa y utiliza más espacio, lo 

que permite a las mujeres hacer varias cosas a la vez usando los dos 

hemisferios cerebrales. Esto tiene la mayor relevancia, sobre todo en la 

manera de dar instrucciones: varios estímulos simultáneos difícilmente son 

atendidos por el cerebro masculino, que normalmente selecciona solo uno 

de ellos.  Si esta escogencia no le permite alcanzar el objetivo, tiene 

dificultades para redireccionarse. El cerebro femenino tiene mayor 

capacidad para atender y entender varios incentivos a la vez. Así mismo, 

como ellas escuchan mejor no requieren la voz fuerte que sí necesitan 

ellos. De ahí que podría beneficiar a los varones ubicarlos más adelante 

que sus compañeras. Además, ellos generalmente necesitan escuchar con 

claridad la instrucción, mientras que ellas comprenden mejor la 

comunicación no verbal.    

El Cuerpo Calloso de las mujeres es 20 % más grande que el de los 

hombres, lo que les permite coordinar ambos hemisferios cerebrales de 

mejor manera.  

El Lóbulo Prefrontal de las mujeres es más activo y madura antes que el 

de los hombres, por lo que da a las mujeres mejor control de la 

impulsividad, mejor capacidad para tomar decisiones y tomar en cuenta 

valores, moral, etc.   



 
El Hipocampo es más grande y más activo en las mujeres que en los 

hombres por lo tanto les da más capacidad para guardar memorias. 

Algunos autores afirman que la posición de los varones en el rango del 

grupo influye en cómo aprende porque a menor nivel jerárquico mayor 

producción de  hidrocortisona, más atención a lo emocional y mayor 

afectación del hipocampo.  

El Hipotálamo es más denso en los hombres que en las mujeres, lo que 

determina que los hombres piensen constantemente en sexo, (13 veces 

más que las mujeres). Especialmente durante los cambios hormonales de la 

pubertad los hombres buscan dominar y las mujeres buscan la excelencia.  

El Hemisferio Cerebral izquierdo es más grande en las mujeres que en 

los hombres, lo que determina que las mujeres tengan más habilidad para 

el lenguaje. Se ha comprobado que los hombres hablan un promedio de 

3.000 palabras por día comparado con 12.000 palabras que hablan las 

mujeres. En términos generales, en el proceso de aprendizaje de 

lectoescritura las niñas pueden adquirir habilidades verbales complejas, 

leer, adquirir más vocabulario y hablar con mayor corrección un año antes 

que los varones. 

El Hemisferio derecho es más grande en los hombres que en las mujeres 

lo que les da mayor capacidad para las relaciones espaciales. Por esa 

razón, especialmente en los niveles superiores, ellos tienden más hacia 

textos simbólicos, diagramas y gráficos,  mientras que ellas se inclinan por   

los textos escritos. Para aprender los varones se apoyan más en imágenes 

porque estimulan su hemisferio derecho. En los análisis literarios  tienden 

inclinan más a encontrar el simbolismo del autor y los patrones de 

imaginería mientras que ellas se concentran más en las características y los 

comportamientos afectivos de los personajes. 

Los Lóbulos Occipitales nos dan la visión de túnel en los hombres y la 

visión de radar en las mujeres. La visión de túnel da a los hombres enfoque 

directo y la visión de radar da a las mujeres un enfoque global y holístico.  



 
Los Lóbulo Parietales son más activos en las mujeres que en los hombres 

lo que les da más sensibilidad en el sentido del tacto.  

 

Los Lóbulos Temporales son 12% más grandes en las mujeres que en los 

hombres, lo que les da la mayor habilidad en la comunicación. 

El área de Wernicke es más activa en las mujeres por lo que tienen mayor 

capacidad para las definiciones y para el vocabulario. 

 

Aunada la perspectiva antropológica con la de la neurociencia, es evidente que 

las estrategias metodológicas para varones y para mujeres, sin estereotipar ni 

limitar, deben adecuarse a sus características. A modo de ejemplo y sin pretender 

ser exhaustiva, podemos citar las siguientes: 

 Trabajo en equipo: A las mujeres se les facilita establecer vínculos para 

trabajar en grupo y se sienten cómodas con acuerdos igualitarios; la 

“administración” del grupo es más distendida.  Los varones son mucho más 

competitivos y buscan rápidamente tener dominio o liderazgo pues para 

ellos generalmente la “jerarquía” es importante, bien sea en deporte, 

estudio, popularidad, … Una vez elegido el líder, con facilidad se centran en 

el objetivo y en el trabajo que deben realizar.  

 Motivación: El cerebro femenino nunca descansa. Por esa razón, aunque 

esté en reposo está tan en acción como el cerebro masculino en actividad. 

Esto implica que aunque esté aburrida puede estar conectada o involucrada, 

lo que le da una ventaja para motivarse más fácilmente.  

 Espacio físico: Aunque es más frecuente en niños pequeños también 

puede presentarse en los jóvenes. Ellos requieren más espacio para sus 

materiales y para moverse y no puede interpretarse como descontrol, 

desobediencia o desorden. Su cerebro, muy espacial, aprende de esta 

manera.   

 Razonamiento: Por la inclinación al detalle concreto, las alumnas 

generalmente parten de los ejemplos específicos para alcanzar una 



 
generalización, es decir, tienden a la inducción. Por esa razón, ante la 

pregunta “Ofrezca un ejemplo” ellas responden más rápidamente. Por el 

contrario, al los alumnos en general se les facilita partir de un principio 

general para deducir una aplicación precisa. Muchos autores afirman que 

por eso se les facilita seleccionar en la escogencia múltiple de las 

evaluaciones.  

 Expresión de sentimientos: Ellas expresan con facilidad sus emociones, 

pero fácilmente se recuperan. Los varones tardan mucho más en procesar y 

expresar verbalmente sus sentimientos, lo que les hace más frágiles pues 

permanecen más tiempo bajo sus efectos. 

 Rendimiento académico: En términos generales, las mujeres pueden 

concentrarse durante períodos más amplios, tienden a comportarse mejor 

en el transcurso de las lecciones y estudian más, lo que se refleja la mayoría 

de las veces en un buen rendimiento académico. Los hombres maduran 

más lentamente y les es más difícil concentrarse dentro de la clase a causa 

de su impulsividad.  Especialmente durante los cambios hormonales de la 

pubertad los hombres buscan dominar y las mujeres buscan la excelencia.  

Luego de este breve análisis observamos que mujeres y hombres  pueden ser 

víctimas de desventajas de género en la escuela con un mayor perjuicio para 

ellos,  lo que puede señalarse como una de las causas de las mayores tasas de 

repitencia y de deserción que observamos en las estadísticas del Estado de la 

Nación.  Además, para la mayoría de los docentes –sobre todo para las docentes- 

son los varones los que plantean las mayores dificultades dentro del proceso de 

educativo y esto podría deberse a la percepción de un grupo “homogéneo” en su 

desarrollo y estilo neurológico, en sus estilos de aprendizaje y en su 

comportamiento y que al no tener esa característica, fácilmente se convierte en 

una desventaja para ellos. 

b. Lógica aplicada al español 



 
En los programas de Español de III y IV Ciclo, el Ministerio de Educación Pública 

tiene incluidos temas de Lógica para los cuales la mayoría de las y los docentes 

no tenía una formación previa. Si bien el Ministerio ha ofrecido diversas 

capacitaciones, el proceso de conocimiento, asimilación y dominio de los 

contenidos -para luego poder trabajarlos con el alumnado- es lento. A solicitud de 

los mismos participantes en Talleres anteriores, los del año 2012 se dedicaron a 

los diversos puntos o subtemas de esa materia, en los cuales fue manifiesto el 

interés del profesorado por lo novedoso de la temática. Fue evidente que, aparte 

de la teoría que pudiera ofrecérseles, prefieren y agradecen trabajar muchos 

ejemplos y recibir materiales que puedan utilizar con sus alumnos (u otros 

colegas). De ahí que la metodología fuera muy participativa y que, sobre todo en 

el análisis lógico de la argumentación de dos casos (las peleas de gallos en Costa 

Rica y la extradición del ambientalista Paul Watson) se pudiera evaluar 

objetivamente cuánto habían asimilado de los conceptos expuestos: silogismos, 

falacias, ambigüedad, vaguedad, verdad, validez, etc.  Asímismo, algo que 

apreciaron mucho fue el facilitarles referencias de links en internet que les 

facilitara su trabajo en el aula, sobre todo con ejemplos de actividades y de 

evaluaciones. Este año fue el de mayor asistencia y también el mejor evaluado, lo 

que denota la  inquietud de trabajar con empeño un temario que era sumamente 

novedoso para las y los docentes. Un informe más detallado, con las principales 

características y procedencia de las y los participantes en estos talleres puede 

encontrarse en las Actas del VIII Encuentro Mesoamericano.6 
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ANEXO N° 1 

2007 

 Módulo Personalismo Educativo: La formación en valores a través de la 

literatura: El poder transfigurador del arte. 

 Módulo Personalismo literario: Miguel Ángel Asturias/ El Señor Presidente. 

Augusto Monterroso/ La oveja negra y demás fábulas. Mario Vargas Llosa/ La 

ciudad y los perros. Anacristina Rossi/ La loca de  Gandoca.  Ernesto 

Sábato/El túnel. José Martí/ Versos sencillos. Gabriela Mistral/ ‘Intima’ y otros 

poemas de Desolación. Carmen Naranjo/ ‘Idiay’, Cinco temas en busca de un 

pensador. Manuel González Zeledón/ El clis de sol. 

2008 

 Módulo Personalismo Educativo: Cerebro y género. Madurez intelectiva, 

volitiva y afectiva. Resolución de conflictos y educación para la paz. Modelos 

curriculares. Técnicas para una correcta expresión oral. Mitología griega. 

 Módulo Personalismo Literario: Inteligencia emocional. Poética del eros y 

ágape. .Alejo Carpentier/ El reino de este mundo. Victoria 

Ocampo/Autobiografía. Ernesto Sábato/ Sobre héroes y tumbas. Gabriel 

García Márquez / Cien años de soledad. Nicolás Guillén / Mi patria es dulce por 

fuera. Ernesto Sábato / La resistencia. Julio Cortázar: Casa tomada. Octavio 

Paz: Los hijos de la Malinche. Ernesto Sábato/ Antes del fin. Cinceles, palabras 

y pinceles / Silvia Mas. La imagen teatral / L. Garrido. El jardín de los dioses / 

Gustavo González Villanueva. 

 

2009 



 
 Módulo Personalismo Educativo: El amor humano: su sentido y su alcance  / 

Alfonso López Quintás. Madurez afectiva / Francisca R. Quiroga. Valores y 

convivencia / Ma. Eugenia Carreño. Aproximación a la personalidad / José 

Benigno Freire.  La filosofía y su profundidad pedagógica / Alfonso López 

Quintás. Las virtudes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Orientación 

familiar: Actividades de creatividad y formación para los padres de familia: 

¿Cómo trabajar y motivar a los padres para que colaboren en lo importante de 

su labor? (Temas sugeridos por docentes en la evaluación). La función 

orientadora y formadora de los profesores (Tema sugerido por docentes en la 

evaluación) 

 Módulo Personalismo Literario: Alfonso Reyes: Visión de Anáhuac. Jorge Luis 

Borges Acevedo/ La casa de Asterión.  Manuel González Zeledón/ El clis de sol. 

César Vallejo/ Los heraldos negros.  Silvina Ocampo: Temas de realidad social en 

tres cuentos.  Álvaro Pineda Botero/ El insondable. Claribel Alegría/ En la playa. 

Miguel Ángel Asturias/ Hombres de maíz.  Julián Marchena/ Alas en fuga. César 

Brañas/Figuras en la arena. Joaquín Gutiérrez Mangel/ La hoja de aire. Pablo 

Neruda: Poema 20.  Jorgelina Loubet/ Mi barrio, mi país, el mundo. Alberto Masferrer/ 

Mínimum vital. Contando historias a partir de imágenes. Contando historias a partir de 

las obras de arte. El viaje del héroe. Silvio en El Rosedal / Julio Ramón Ribeyro. La 

ventana y otros cuentos / Carlos Salazar Herrera. Teoría Literaria: métrica, ritmo, 

rima. Análisis de poemas. Álvaro Pineda Botero/ El insondable.  

2010 

 Módulo Personalismo Educativo: Pensar con rigor y vivir creativamente / 

Alfonso López Quintás. Valores y convivencia / Ma. Eugenia Carreño. 

Desarrollo del pensamiento lógico verbal y matemático. 

 Módulo Personalismo Literario: Los libros ilustrados para niños. Una 

reflexión profunda acerca de la interacción entre la imagen y el texto. Rafael 

Ángel Herra/ Viaje al reino de los deseos. Pedro Lastra/ Lo inefable poético. 

Ernesto Sábato/ Abaddón el exterminador. Carmen Naranjo/ Más allá del 

Parismina. Azarías Pallais: Yo soy flamenco.  Hojas de hierba / Walt Whitman. 



 
El viaje del héroe: La caja de herramientas de la escritura. Comparación del 

mito de Orfeo con el viaje del escritor. Nueve elementos esenciales en una 

historia. El libro. El libro. Clases y categorías. Resiliencia: literatura y vida en 

tiempos de crisis. Tipos de lectura. 

2011 

 Módulo Personalismo Educativo: ¿Para qué sirve la literatura? Sentimientos 

e inteligencia emocional. La familia como agente de socialización. Libertad y 

autoridad. Educar la voluntad / Enrique Rojas. La importancia de la lectura. La 

nueva ortografía de la RAE.  Los principales cambios de la nueva ortografía de 

la RAE y su aplicación dentro del aula. Hacia una nueva compresión de la 

sexualidad humana / J. Burggraf. La madurez afectiva / Francisca Quiroga.  

 Módulo Personalismo Literario: Bodas de sangre / Federico García Lorca. 

Había una vez / Carmen Lyra. La ruta de su evasión  / Yolanda Oreamuno. 

Aura / Carlos Fuentes. Las flores del mal / Charles Baudelaire. La soledad de 

América Latina / Gabriel García Márquez. El principito / Antoine de Saint-

Exupéry. Aventuras de Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. Odas 

elementales / Pablo Neruda. Introducción a la Literatura fantástica. Narraciones 

extraordinarias / Poe. Historias de Cronopios y Famas (I y II parte) / Cortázar. 

El Aleph / Borges. La literatura y sus contextos. La metodología comunicativa 

en el conocimiento de la literatura. El autor y sus contextos. El texto literario y 

sus contextos. 

2012 

 Módulo Personalismo Educativo: Dr. Alfredo Matus Olivier (Director, 

Academia Chilena de la Lengua, Miembro de la Comisión permanente de la 

Real Academia Española RAE): Normativas académicas. Últimos cambios 

ortográficos. La nueva ortografía de la RAE, en coordinación con la Academia 

Costarricense de la Lengua. Educación para la ciudadanía. Lógica aplicada al 

español: argumento, construcción y tipos de proposiciones; construcción de la 

definición, lógica del concepto; tablas de verdad, conectores lógicos; las 



 
falacias, diversos tipos. Vivencia de los derechos humanos para la democracia 

y la paz. 

 Módulo Personalismo Literario: La lógica en el discurso literario. Chesterton/ 

El candor del Padre Brown. Federico García Lorca/Yerma. Relatos/ Yolanda 

Oreamuno. Esperando a Godot/Samuel Becket. Metamorfosis / Kafka. La culpa 

es de los tlaxcaltecas / Elena Garro. Cuentos de amor, locura y muerte / 

Horacio Quiroga. Los días y los sueños /  Mía Gallegos (con la participación de 

la autora). Prohibido suicidarse en primavera / Alejandro Casona. Historia de 

una gaviota y del gato que le enseño a volar / Luis Sepúlveda. El llano en 

llamas / Juan Rulfo. Cuentos de la mamá grande / Gabriel García Márquez. 

Invitación al diálogo de las generaciones / Isaac Felipe Azofeifa. El niño con el 

pijama de rayas / John Boyne.  

2013 

 Módulo Personalismo Educativo: Principios elementales del estudio de la 

lengua y de la literatura. Tipos y técnicas del lenguaje oral, estudio crítico, 

creatividad y la formación en valores. Tipos de textos orales. La lengua y sus 

variedades geográficas, sociales y contextuales. Estrategias para mejorar la 

producción textual. Importancia de la literatura: valores y antivalores. Ejemplos 

literarios ¿Por qué se debe leer? ¿Cómo leer para niños?: metodología y 

pedagogía. ¿Cómo leer para jóvenes?: metodología y pedagogía. Lectura y 

escritura: de lector a escritor.  

o Dirección Regional de Turrialba: Lógica Proposicional 

 Módulo Personalismo literario: Yerma / Federico García Lorca. El candor del 

padre Brown / G.K. Chesterton. Gallegos, Daniel (con la participación del 

autor). El séptimo círculo. Calderón de la Barca, Pedro/ La vida es sueño. 

Ionesco, Eugenio/ La Lección. Solórzano, Carlos/  Los fantoches. Chejov, 

Antón/ El pedido de mano. Carlos  Luis Fallas (Calufa)/ Marcos Ramírez. 

Francisco J. Brenes,/¿Quién es Tomás? John Boyne/ El niño con el pijama de 

rayas. Los delitos de Pandora/ Julieta Dobles (participación de la autora). Foros 



 
virtuales como técnica de aprendizaje. El método lúdico ambital de Alfonso 

López Quintás. ¿Quién es Tomás?/ Francisco J. Brenes.  

2014 

 Módulo Personalismo Educativo: La mirada profunda en el centro 

educativo/Alfonso López Quintás. Manejo de conflictos en el aula (programado 

para diciembre). 

 Módulo Personalismo Literario: Homero/ La Odisea. Arroyo, Jorge/ La 

tea fulgurante (con la participación del autor). Shakespeare, William/El 

mercader de Venecia. Vargas Araya, Armando/ El lado oculto del presidente 

Mora (con la participación del autor) 



 

 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR MILITAR: TRAJETÓRIAS ACADÊMICAS INICIAIS 

 

MSc.Hercules Guimarães Honorato  

1 INTRODUÇÃO 

Nesta relação entre mundo globalizado e juventude, nos deparamos com 

o que Gusmão (2007 apud Faria, 2009, p.61) chama de "trajetória nômade 

estudantil", isto é, com o rompimento das barreiras físicas, geográficas e 

culturais pelos alunos, os quais procuram em universidades estrangeiras o 

espaço que acreditam ser ímpar para seu futuro.  

Assim, jovens brasileiros migram para universidades americanas e 

europeias, na maioria das vezes, e nós recebemos em nossas Instituições de 

Ensino Superior (IES) jovens estrangeiros que entendem que aqui encontrarão 

uma possibilidade de melhoria da sua condição social e de vida familiar, além 

do reconhecimento do seu país no fortalecimento das estruturas de elites 

existentes, tanto no que tange ao aspecto intelectual como profissional, a 

serem construídas ou até mesmo reconstruídas.  

Em nossa pesquisa, observamos que as IES brasileiras recebem 

contingentes de jovens estrangeiros, estudantes em busca de formação 

profissional em primeiro lugar, mas também da construção de sua identidade – 

individual, coletiva ou social. As instituições de formação superior militar1 

também recebem estrangeiros para graduar-se. Em 2014 iniciaram o ano letivo 

69 discentes, sendo 31 da África, 26 da América do Sul, 06 (seis) da América 

Central e 06 (seis) da Ásia. 

Devido ao grande percentual de abandono de graduandos estrangeiros 

na Escola Naval (EN), foi introduzido, em 2010, um período pré-matrícula no 

curso regular para esses alunos, o chamado "Estágio de Qualificação para 

Adaptação Acadêmico de Alunos Estrangeiros", foco do nosso artigo. O 

objetivo desta pesquisa, portanto, é estudar este estágio visando compreender 

                                                 
1
 IES Militar: Academia Militar das Agulhas Negras - Exército Brasileiro; Academia da Força 
Aérea - Força Aérea Brasileira; e Escola Naval - Marinha do Brasil. 



 

 

a validade de sua existência, entender o que esses jovens estrangeiros 

experimentam na (con)vivência diária, bem como suas dificuldades de 

adaptação à cultura local, à barreira linguística e à vida acadêmica e militar.  

A metodologia é de cunho qualitativa, com pesquisa inicial documental e 

exploratória, tendo como um dos instrumentos de coleta de dados um 

questionário com perguntas abertas e fechadas aos sujeitos do estudo, oito 

jovens com média de idade de 22 anos de países da África e Ásia da turma de 

2013. Foram realizadas também uma entrevista semiestruturada com a 

professora de matemática e a leitura do relatório de acompanhamento da 

professora de português, com o escopo de identificar as relações sociais 

construídas e as possíveis barreiras de nossa língua, visto que os alunos não 

têm o português como língua oficial. 

Este artigo é composto de quatro seções principais, além da Introdução 

e das Considerações Finais. Inicialmente apresentamos os principais conceitos 

associados à imigração estudantil e a construção da identidade. Em seguida 

expomos brevemente à legislação e os acordos bilaterais e intercâmbios sobre 

a formação superior no Brasil. Na terceira parte interpretamos o estágio 

propriamente dito. A quarta seção analisa os resultados da coleta de dados. 

2 IMIGRAÇÃO E IDENTIDADE: ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES 

Como exposto por Subuhana (2005, p.13), retomando Sayad (1998), a 

imigração consiste no deslocamento de populações por todas as formas de 

espaço socialmente constituídos e qualificados, sendo um "fato social 

completo". O imigrante seria, então, de acordo com esse autor, um cidadão 

estrangeiro que tem residência fixa em outro país que não o seu de origem. 

No que tange à especificidade do caso aqui sob investigação, pode-se 

asseverar que a imigração ocorre de forma provocada e temporária, 

envolvendo quase sempre acordos de cooperação entre Estados soberanos de 

origem e de destino, ou mesmo entre instituições de ensino superior, não 

podendo, portanto, ser enquadrada basicamente como uma mera relação 

econômica ou política. 

 



 

 

A noção de identidade, por sua vez, retoma como uma das principais 

preocupações da psicologia social o conflito entre indivíduo e grupo social. 

Deschamps e Moliner (2009, p.14) definem identidade como “um fenômeno 

subjetivo e dinâmico resultante de uma dupla constatação de semelhanças e 

de diferenças entre si mesmo, os outros e alguns grupos”. Assim, a identidade 

social é concebida como “parte do autoconceito do indivíduo que se deriva do 

conhecimento de seu pertencimento a um grupo (ou grupos) social com o 

significado valorativo e emocional associado a este pertencimento” (Tajfel, 

1982, p. 292). 

Subuhana (2005) nos lembra que nenhuma identidade é tão rígida, 

sólida e cristalizada que não possa ser questionada. A cultura do país 

escolhido irá causar impactos importantes na identidade de um imigrante. Seus 

valores, suas características, suas crenças (sua identidade) serão 

constantemente chocadas pelo capital cultural estrangeiro. A partir desse 

confronto, ele poderá "escolher" adotar ou repudiar um hábito cultural ao qual 

foi exposto, e essa "escolha" inferirá marcas em sua identidade.  

3 OS ACORDOS BILATERAIS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL E 

CULTURAL  

3.1 O PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO  

Devido ao aumento do número de estudantes oriundos dos países 

latino-americanos inseridos nas universidades brasileiras por iniciativas 

individuais e de forma esporádica, surgiu, para suprir tal demanda, na década 

de 1920 o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), o qual, 

em 1964, em consonância com o que nos informa Mungoi (2006), passou a ser 

designado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) como Programa de 

Estudante Convênio de Graduação. 

A partir da década de 1990, com a criação da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), o Brasil, com o objetivo de ajudar no 

desenvolvimento do continente africano, passou a desempenhar um papel 

central tanto nos acordos comerciais quanto no campo social (Gusmão, 2008). 

Desse modo, foram incluídos no PEC-G também os jovens africanos, os quais, 



 

 

juntos com os latino-americanos, passaram a constituir o contingente de 

imigrantes temporários no ensino superior, que em suma oferece 

oportunidades de formação superior e possibilidade de ascensão social ao 

retornarem aos seus países. 

Desenvolvido pelos MRE e pelo Ministério da Educação (MEC), em 

parceria com universidades públicas – federais e estaduais – e particulares, o 

Programa seleciona estrangeiros, na faixa etária entre 18 e 25 anos, com 

ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no país.  

O Decreto n. 7.948, de 12 de março de 2013, que dispõe sobre o PEC-

G, logo em seu art. 1o evidencia a sua destinação à formação e à qualificação 

de estudantes estrangeiros por meio de oferta de vagas gratuitas em cursos de 

graduação em IES brasileiras, independentemente se públicas ou privadas. O 

parágrafo único deste artigo expõe que a cooperação internacional no campo 

educacional destina-se a países em desenvolvimento e que, ao final do curso 

de graduação, obtendo o diploma, o estudante deve retornar obrigatoriamente 

para o seu país de origem. 

Atualmente, são 48 os países participantes2, sendo 19 do continente 

africano, 25 da América Latina e Caribe e 4 (quatro) da Ásia. São 

disponibilizados cursos nas mais diversas áreas, sendo os de Administração, 

Ciências Biológicas, Comunicação Social, Letras e Pedagogia os mais 

requisitados. Tivemos em 2011 apenas um estudante do continente asiático 

(Timor-Leste) matriculado, em  2013 esse número cresceu substancialmente: 

observamos um total de 34 timorenses, 02 (dois) paquistaneses  e 01 (um) 

tailandês.  

Há alguns requisitos previstos no decreto supracitado: o candidato tem 

que ser aprovado no teste de proficiência em língua portuguesa para 

estrangeiros, o CELPE-Bras3; ter concluído o ensino médio em seus países; ter 

o visto temporário de estudante habilitado – condição imigratória regular de 

responsabilidade do estudante –; e ter condições financeiras de subsistência 

no país. Os alunos estrangeiros que por ventura forem reprovados no teste de 

português, realizado também no Brasil quando na impossibilidade de fazê-lo 

                                                 
2
 Recuperado em 08 de setembro de 2014, de http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/Paises.html 

3
 Recuperado em 15 de abril de 2013, de http://www.celpebras.inep.gov.br 



 

 

em seu país de origem, serão desligados do programa e deverão, 

obrigatoriamente, retornarem aos seus países.  

3.2 APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DA DEFESA 

No âmbito do Ministério da Defesa (MD), mais especificamente no que 

diz respeito ao Comando da Marinha, os cursos para estrangeiros, nesse 

primeiro momento, podem ser de curta e longa duração. Os de curta duração 

visam a formação de pessoal da Marinha Mercante nos países membros da 

Organização Marítima Internacional. Os cursos de longa duração, incluindo-se 

o de formação de Oficiais na EN, são acordados entre o governo brasileiro e os 

Adidos de Defesa estrangeiros dos países que têm representações no Brasil, e 

com os quais o nosso país possui estreita relação de cooperação.  

Deve-se destacar que a seleção dos estrangeiros que virão realizar os 

diversos cursos no Brasil não é de responsabilidade da Força Armada singular 

brasileira,  mas dos países de origem, o que, por vezes, acarreta a escolha de 

um aluno sem uma base propedêutica mínima para o acompanhamento dos 

cursos de graduação superior militar. 

4 PERCURSOS E TRAJETÓRIAS: O OLHAR NA FORMAÇÃO 

Para fins metodológicos, consideraremos, neste estudo, os dados 

obtidos sobre os alunos da EN que cursaram, em 2013, o Estágio de 

Qualificação para os alunos estrangeiros.  

4.1 ESTÁGIO DE QUALIFICAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO ACADÊMICA DE 

ALUNOS ESTRANGEIROS 

O cenário da nossa pesquisa é a EN, que tem como missão formar os 

Oficiais da MB para os postos iniciais da carreira, nos corpos da Armada, 

Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha. Para o cumprimento desse 

propósito, essa instituição ministra curso de graduação regular de quatro anos. 

Ao final, o aluno passa ao posto de Guarda-Marinha, continuando sua 

formação no chamado ciclo pós-escolar, que culmina com uma viagem, de 



 

 

cerca de cinco meses, pelo exterior, na qual é posto em prática o aprendizado 

obtido na EN.  

O "Estágio de Qualificação para Adaptação Acadêmica de Alunos 

Estrangeiros", também conhecido como de "Nivelamento", foi instituído pela 

Portaria interna no 10, de 24 de fevereiro de 2010,  em virtude das repetências 

constatadas e do cancelamento das matrículas. É preciso destacar que a maior 

parte desses alunos não tinha domínio prévio da língua portuguesa. Outro 

problema verificado foi que os jovens, apesar de estarem dentro da faixa etária 

solicitada para matrícula na EN, cerca de 20 anos, não vieram do seu país de 

origem com uma base propedêutica do ensino médio.  

O Estágio referido, segundo a Portaria que o implementa (Escola Naval, 

2010), destina-se à capacitação de alunos estrangeiros selecionados e visa 

desenvolver-lhes os conhecimentos básicos necessários para acesso ao curso 

de graduação da EN. Ele consiste basicamente no incremento de um conjunto 

de aulas de nivelamento destinadas ao trabalho de conteúdos, habilidades e 

competências considerados pré-requisitos para o acompanhamento das 

disciplinas do currículo, de modo que se viabilize a compreensão, a fala e a 

escrita da língua portuguesa, bem como se supram possíveis lacunas de 

formação acadêmica desses candidatos a Aspirantes4 em matemática e física.  

As atividades escolares são desenvolvidas ao longo de um ano letivo, 

que é composto por trinta semanas de aulas, dividas em dois semestres 

letivos. Os  alunos em questão, para fins de administração acadêmica e militar, 

são denominados "Estagiários". Será considerado aprovado aquele Estagiário 

que obtiver parecer “satisfatório” em todas as disciplinas do currículo, podendo 

ser matriculado no ano seguinte no curso de graduação regular da EN, 

conforme previsto nas normas internas que trata dos Cursos de Graduação 

desta IES. 

Existe um currículo pré-estabelecido a ser desenvolvido pelos 

professores para cada uma das disciplinas e que tem, em sua maioria, a prova 

escrita como metodologia avaliativa. Caso o Estagiário obtenha parecer "não 

satisfatório", será convidado, após parecer favorável emitido pelo governo de 

                                                 
4
 Aspirantes - denominação dos alunos (as) do ensino superior militar da Marinha do Brasil. 



 

 

seu país, a renovar sua matrícula no ano posterior. Existe a possibilidade de a 

duração do estágio ser abreviada quando for identificado que o aluno 

apresenta o domínio dos conhecimentos necessários para o acompanhamento 

do ciclo escolar.  

4.2 OS SUJEITOS DO ESTUDO 

Atualmente, a instituição em questão conta com um quantitativo 

aproximado de 850 Aspirantes. Deste total, 30 jovens são estrangeiros, com 

idade média de 22 anos, naturais dos seguintes Estados nacionais: Angola, 

Bolívia, Cabo Verde, Líbano, Moçambique, Nigéria, Senegal e Venezuela.  

Este trabalho está pautado a partir dos dados obtidos sobre os jovens 

estrangeiros integrantes do estágio no ano de 2013. Nesse ano, tínhamos oito 

Estagiários, distribuídos pelos seguintes países: Líbano – quatro alunos; 

Namíbia – dois alunos; Nigéria – um aluno; e Senegal – um aluno. Esses 

jovens tiveram uma imigração diferenciada, visto que estão representando, 

antes de mais nada, os seus países em uma formação superior especial, a 

militar, e, por características próprias, inerentes ao internato, necessitam de 

uma atenção a mais por parte de todos da instituição, pois alguns são 

muçulmanos e, por exemplo, não podem fazer o consumo de carne de porco. 

5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

5.1 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS DOS 

PROFESSORES 

A docente da Disciplina de Língua Portuguesa acompanha os alunos 

estrangeiros desde 2009. Periodicamente produz um relatório sobre as suas 

atividades e tece comentários sobre o desenvolvimento dos estagiários no que 

tange ao aprendizado do português. Em seus relatórios, ela refere-se a alguns 

dos métodos adotados no ensino para estrangeiros:  

- Utilização de aulas dinâmicas: desde o primeiro momento de contato 

com os alunos, a docente busca estimular a expressão oral. Portanto, faz uso 

do português para comunicar-se com eles.  



 

 

- Utilização de Material Complementar: visa despertar o interesse dos 

jovens a partir de informações veiculadas por meio de anúncios, de artigos 

sobre esportes e notícias sobre acontecimentos atuais, em âmbito nacional e 

internacional, e novidades no campo das ciências, etc.  

- Utilização de livro didático: Foi utilizado o Livro “Bem-Vindo!” (Maria H. 

O. de Ponce, et. al).  

Nesses mesmos meios instrucionais e a partir das próprias informações 

solicitadas aos alunos, colhe-se material linguístico compatível com o grau de 

desenvolvimento do grupo para estudo de vocabulário e de estruturas 

linguísticas, conforme plano de curso previamente estipulado.  

A docente ainda ressalta as seguintes observações em seu relatório:  

- características pessoais e comportamentais dos alunos: os alunos, de 

modo geral, demonstram boa educação, disciplina, responsabilidade e 

disposição para o aprendizado. Observou-se faltas referentes ao 

comportamento militar de alguns alunos. Essas falhas verificadas inicialmente 

começaram a ser corrigidas desde as primeiras aulas, de forma que este 

trabalho de orientação empreendido vem resultando em visível entrosamento 

entre o grupo, com a manifestação clara de mútuo respeito e colaboração 

durante as aulas e até em outros espaços da escola, onde fazem atividade 

física, por exemplo.  

- desenvolvimento de habilidades linguísticas: a docente pôde constatar 

que dois alunos apresentaram inicialmente grande dificuldade de apreensão 

dos mecanismos da língua. Esta dificuldade pode ser explicada pelo fato de 

estes jovens terem, como segunda língua de seu país, a língua inglesa. 

A professora reitera que, em decorrência de sua avaliação diária das 

competências linguísticas até agora adquiridas pelos alunos, estes ainda não 

podem ser considerados aptos para uma desejável compreensão do português 

e uma boa expressão oral e escrita no âmbito acadêmico. Além do reduzido 

vocabulário ativo, mesmo o trivial, falta-lhes conhecimento estrutural do idioma 

que lhes permita galgar postos mais avançados na aquisição desta língua. 

Acrescenta-se ainda que, em decorrência da mencionada falta de 

conhecimento das estruturas linguísticas por todos os oito alunos (com 

algumas claras e inevitáveis diferenças individuais), bem como da cumplicidade 



 

 

que se está construindo entre eles, considera-se importante que as aulas de 

português sejam ministradas para os oito, conjuntamente.  

As dificuldades vivenciadas pela docente de matemática foram 

referentes ao domínio da nossa língua e à cultura dos alunos. Em relação à 

língua, ela realçou que eles não são naturais de países de língua portuguesa. 

Além do árabe e dos dialetos africanos, as línguas pátrias dos alunos são o 

francês e o inglês, e muitos dos alunos não possuíam nenhum domínio sobre 

nossa língua quando chegaram à EN. Ademais, para a professora, por ser 

mulher, muitas vezes ela se depara com uma barreira cultural, já que, como os 

alunos descrevem: "dificilmente os homens seriam ensinados por mulheres". 

Quanto ao ensino de matemática, inicialmente, como explica a docente, 

buscou-se obter informações sobre as diferenças entre a formação acadêmica 

brasileira e a dos países de origem dos alunos estrangeiros. Em seguida, para 

compreender em que nível, dentro do currículo brasileiro, poderia encaixar 

seus alunos estrangeiros, ela preparou um bloco de exercícios com questões 

dos três anos do nosso ensino médio com vistas a averiguar o conteúdo 

conhecido e, assim, poder preparar um programa para o desenvolvimento da 

disciplina. Como resultados, ela pôde verificar uma discrepância no que tange 

à formação dos alunos, visto que uma parcela estava nivelada no que seria o 

nosso ensino fundamental e outra já poderia acompanhar o conteúdo 

programático do primeiro ano acadêmico da EN. 

5.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS ESTRANGEIROS - 

ESTAGIÁRIOS 

O questionário foi aplicado com o intuito de traçar um breve e objetivo 

perfil social, psicológico e acadêmico dos alunos estrangeiros. Tal perfil permite 

traçar estratégias de ação para facilitar a adaptação destes alunos à rotina da 

Escola, assim como compreender melhor as diferenças culturais dos alunos 

estrangeiros. O questionário foi aplicado pela primeira vez em 2009 e, desde 

então, vem sendo reformulado e aprimorado. Sua versão atual conta com 36 

perguntas objetivas.  

 



 

 

Todos os pesquisados precisaram de auxílio para responder ao 

questionário, pois ainda possuíam pouco domínio da língua portuguesa. 

Apenas três já haviam tido contato com a nossa língua em seus países de 

origem, mas não foi verificada a frequência de tempo nem o domínio do 

conteúdo.  

A maioria dos estrangeiros mora em cidade de médio porte e em 

residência própria com cinco cômodos ou mais e a família possui um 

automóvel ou mais. A religião cristã é a mais frequente entre os Estagiários, 

sendo 3 católicos e 2 protestantes. Os outros três respondentes seguem as 

religiões muçulmana, islâmica e drusa. 

Todos os alunos estrangeiros estudavam antes de ingressar na EN e 

passaram por algum tipo de processo seletivo em seus países. A maioria 

cursou o ensino fundamental em escola particular. Já no ensino médio, metade 

estudou em escola pública e metade em escola privada. De acordo com os 

participantes, não há histórico escolar de reprovação ou dependência e a 

maioria foi alfabetizada com 6 anos ou menos.  

Ponto interessante foi que a maioria concluiu há dois ou três anos em 

seus países o que equivaleria ao nosso ensino médio, fato que poderá 

acarretar uma necessidade maior de relembrar conteúdos, em especial aqueles 

que estão previstos no programa do nosso ensino médio, em virtude não só do 

tempo de término dos seus estudos e das diferenças de conteúdos 

programáticos, mas, principalmente, da preparação para o ensino superior no 

Brasil. 

Foi perguntado aos Estagiários em quais disciplinas acadêmicas 

esperavam ter maior e menor dificuldade. Para esta pergunta, não foram 

apresentadas opções de resposta. Podemos verificar que a Disciplina de 

Português causa uma maior apreensão nos alunos estrangeiros, pois todos os 

integrantes da turma de Nivelamento de 2013 não têm como idioma oficial de 

seus países o português. Os libaneses e o senegalês falam o francês, já os 

namibianos e o nigeriano têm o inglês como língua oficial.  

Em relação às disciplinas que os alunos julgam que terão menos 

dificuldade, foi interessante a constatação de que a Física comparece em 

primeiro lugar perto de Cálculo, o que pode ser afiançado pelos libaneses, que 



 

 

já estavam cursando a Escola Naval de seu país, com cerca de um ano e meio 

de ensino superior.  

A maior preocupação sentida pelos alunos estrangeiros foi com o início 

do curso e a necessidade de dominar a língua portuguesa, um pré-requisito 

para serem matriculados na turma de 1º ano da EN. A percepção inicial dos 

Estagiários a respeito dos Aspirantes: “são muito dedicados e têm muito medo 

de repetir” e são respeitados, o que, consideram ser  “muito importante”. Um 

reflexo de suas próprias expectativas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio de Qualificação se torna importante quando os imigrantes 

temporários chegam para um curso acadêmico sem a base do idioma numa 

qualidade desejada, o que poderá prejudicar sobremaneira o seu desempenho 

como aluno, inclusive acarretando desmotivação e até cancelamento ou 

trancamento dos seus estudos.  

O ensino de língua portuguesa é fundamental ao ano de nivelamento, 

em especial quando ele é tecnicamente direcionado para facilitar a 

apresentação de hábitos culturais, nos quais estes jovens ficarão inseridos por 

mais de cinco anos. Fundamentamos que a capacidade de expressão e 

compreensão da língua portuguesa é instrumento de integração. A matemática 

é, provavelmente, a linguagem comum entre os alunos estrangeiros, que 

diferem quanto a etnias e a conhecimentos linguísticos. Faz-se, porém, 

necessário compreender, através de nivelamento, as diferenças curriculares 

entre os países de origem de nossos alunos estrangeiros e o que é exigido 

como pré-requisito para cursar a Escola Naval.  

Antes de 2010 não havia o Estágio de Qualificação, os alunos eram 

indicados por seus países, por intermédio de concurso local, e eram 

matriculados imediatamente no primeiro ano. Foi a partir dessa experiência 

negativa de reprovações que se verificou a necessidade de se pensar em uma 

forma de nivelar as diferenças curriculares existentes. Não se pode ignorar que 

cada país tem suas prioridades curriculares.  

 



 

 

A partir do relato das duas docentes, podemos avaliar que existe uma 

relação inicial sendo construída entre os alunos, independentemente de origem 

e cultura pré-formada. Foi verificado que eles sentem e reconhecem a 

dificuldade da barreira do idioma, quando ingressam no curso de graduação 

superior regular da EN.  

Pontuamos que a equipe pedagógica da Instituição estuda a 

possibilidade de fazer uso das regras de aceite do aluno estrangeiro pelo PEC-

G, como a obrigatoriedade de apresentação de certificação de proficiência em 

português, o que seria atestado pela aplicação do teste CELPE-Bras. Esta 

prática, se adotada, resultaria na diminuição do tempo de nivelamento, fazendo 

com que o aluno fosse matriculado antes do prazo de um ano no ensino regular 

da EN, diminuindo, assim, o seu tempo de permanência no Brasil como 

imigrante temporário. 

O Estágio em si é uma forma de bem receber os alunos estrangeiros, 

integrando-os e os adaptando à cultura naval brasileira. É importante 

reconhecer e valorizar a sua diversidade cultural e linguística, respeitando as 

diferenças, a identidade étnica, o sistema de crenças e valores ao qual 

pertencem os alunos estrangeiros. Além de assegurar, no futuro, a prática de 

estreitamentos nas relações diplomáticas entre os atuais Aspirantes brasileiros 

e estrangeiros, a riqueza da diversidade evidenciada a partir dessa integração 

pode ser uma grande oportunidade de capitalizar novas aprendizagens.  
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Introducción

En la actualidad, vivimos en un mundo globalizado acelerado y creciente

que obliga a la población en general a buscar nuevos y diversos horizontes de

crecimiento personal y profesional con el objetivo de alcanzar mejores estándares

de vida para sí mismos y sus familias. En este contexto, el aprendizaje del inglés

se  convierte  en  una  herramienta  que  trae  consigo  buenas  expectativas  para

mejorar la calidad de vida de los costarricenses y las costarricenses, ya que se

han vislumbrado  crecientes  oportunidades a  las  que se  puede acceder  si  se

domina un segundo idioma. 

Pese  a  que  a  nivel  Latinoamericano  nuestro  país  no  está  mal

posicionado  en  cuanto  al  dominio  del  inglés,  lo  cierto  es  que  un

estudio realizado por Education First en el que se mide el índice de

nivel  en  ese  idioma,  Costa  Rica  alcanzó  una  nota  muy  baja.  De

acuerdo con las empresas reclutadoras en nuestro país,  esta baja

calificación podría ‘espantar’ a empresas, y esto significaría la pérdida

de empleos. (Periódico Costa Rica Hoy, 2014, p.1). 

En este mismo sentido, Martínez (2013) indica que el uso de un segundo

idioma debe ir de la mano de cualquier especialización para procurar un mayor

rendimiento a nivel laboral: “Las empresas que están con interés en venir a invertir

en  Costa  Rica,  y  abrir  operaciones  en  el  país  ocupan  gente  especializada

profesional en alguna área, pero que también hablen inglés” (p.22). Actualmente,

el  mercado  laboral  está  más  competitivo  que  nunca  y  cada  vez  son  más  los



requisitos que deben de cumplir quienes aspiran a conseguir un trabajo que sea

bien remunerado. 

Ahora bien, la práctica profesional de una persona que utiliza el inglés en su

trabajo  como  gestor  de  una  empresa  es  un  ejercicio  profesional  altamente

demandante de conocimiento que invita trabajadores y trabajadoras a crecer. No

obstante, para lograr esto les hace falta conocimiento en el área empresarial (a

quienes no lo poseen) o conocimiento lingüístico en el área de inglés a quienes,

por alguna razón, tampoco dominen esta lengua tan importante. 

Para que un administrador o administradora alcance el nivel de inglés que

muchas  compañías  exigen  (B2  o  C1  según  el  Marco  Común  Europeo)  en  la

mayoría  de  los  casos,  este  o  esta  profesional  debe  dedicar  gran cantidad de

tiempo y dinero para lograrlo y, aún así, debido a sus múltiples ocupaciones no

van  a  poder  dedicar  la  práctica  necesaria  para  desarrollar  esta  lengua

efectivamente. Por otra parte, un o una profesional en lengua inglesa (entiéndase

alguien que haya obtenido un título en inglés puro o alguien que tenga un título en

enseñanza del inglés) posee por supuesto el deseado nivel B2, incluso un C1 o C2

en la mayoría de los casos; sin embargo, para que esta persona adquiera los

conocimientos básicos que posee alguien que ha estudiado las ciencias de la

administración  deberá  invertir  mucho  tiempo  y  dinero,  tiempo  que  su  trabajo

probablemente le consumiría. Por esto, se propone la creación de una carrera

universitaria  que  elimine  esta  carencia  de  capacidades  y  conocimientos;  y,

transforme  a  este  o  esta  nueva  profesional  en  un  o  una  trabajadora  que  se

dedique  a  crecer  dentro  de  su  empresa  y  que,  además,  pueda  seguirse

capacitando: Bachillerato y Licenciatura en Inglés en la Gestión Empresarial. En

este sentido, se está hablando de sentar las bases tanto lingüísticas como en el

área de la administración para que, con la constante práctica e interacción que

ofrecen  los  contextos  laborales,  este  o  esta  profesional  sea  capaz  de

especializarse cada vez más en la práctica profesional. 

Metodología 



Para el desarrollo de esta propuesta curricular, se desarrolló un estudio de

factibilidad laboral a nivel nacional. Se obtuvo información de las municipalidades

que  a  juicio  de  los  y  las  profesionales  tuvieran  más  grandes  y  medianos

patentados con necesidad de profesionales en Inglés con una formación en la

gestión empresarial. Luego se escogió a juicio del equipo profesional encargado

del estudio seleccionar un 20% de esta población, tomándose una población total

empresarial  de  500  empresas y  aplicándose el  instrumento  a  un total  de  100

empresas.

Otro  marco  muestral  utilizado,  dada  la  amplitud  del  estudio  fueron  los  y  las

estudiantes de diversas universidades, sin importar la universidad, el género, solo

importando el campo de estudio, el cual se determinó que debería tener relación

con el Inglés y las ciencias administrativas e ingenierías, en este ítem se consideró

a juicio de los profesionales una muestra de 75 estudiantes. 

Fundamentación teórica

En los últimos años,  Costa  Rica ha sido un centro  receptor  de muchas

compañías trasnacionales que se asientan en nuestro territorio debido a diversas

razones. Tal y como se resalta en el Periódico El Financiero: 

La  demanda del  mercado laboral  costarricense dio  un  giro  con el

modelo  de desarrollo  global  del  conocimiento,  y  ahora  los  perfiles

más cotizados son los afines con el sector tecnológico, áreas técnicas

especializadas y bilingües. En las últimas dos décadas, el  país se

enfocó en la promoción de exportaciones, y la atracción de Inversión

Extranjera  Directa  (IED)  en  manufactura  avanzada,  por  lo  que  la

demanda ha generado presión para diversificar y ampliar las áreas

del conocimiento. (Fernández, 2014, p.1). 



Sean cuales sean las razones para este giro, lo verdaderamente importante

-y lo que se puede apreciar- es que estas compañías traen consigo gran cantidad

de  empleos  para  nuestros  ciudadanos;  sin  embargo,  no  todas  las  personas

profesionales graduadas de universidades son -por ejemplo-  candidatos elegibles

para los puestos que ofrecen las distintas corporaciones. 

La  razón  es  que  estas  compañías,  debido  a  su  condición  de  empresa

trasnacional  o  multinacional  –o,  incluso,  compañías  nacionales  con  vínculos

comerciales  en el  extranjero-  necesitan personal  altamente  calificado en áreas

como  la  administración,  las  finanzas,  la  economía  -entre  otras;  no  obstante,

además requieren que las y los profesionales de esas áreas  tengan también un

amplio conocimiento y dominio del idioma inglés. En la mayoría de los casos, se

solicita que el o la aspirante a un puesto domine esta lengua extranjera entre un

80 o 90% tanto en la parte escrita como en la parte oral. 

De acuerdo con el  Estatuto  Orgánico  de la  Universidad de Costa  Rica,

Artículo 82 bis.-  “A la Universidad de Costa Rica le corresponde cooperar con

todos  los  recursos  disponibles  para  el  establecimiento  de  carreras

interdisciplinarias  que  formen  profesionales  en  los  campos  que  lo  requiera  la

comunidad”;  por esta razón, esta Casa de Enseñanza se ha caracterizado por

estar  al  pendiente  de  las  necesidades  de  nuestro  país,  ofreciendo  carreras

pertinentes y que respondan no solo en gran medida a los requerimientos que el

demandante  mercado  laboral  pide,  sino  que  además  promueva,  en  el

estudiantado, un correcto aprendizaje en medio de un ambiente justo, humanista y

más  igualitario.  Estos  principios,  así  como  la  ya  demostrada  necesidad  de

profesionales altamente bilingües con formación en la gestión empresarial, son -en

parte- las que motivan a la creación de una nueva disciplina que vaya a fusionar el

aprendizaje  de  la  lengua  inglesa  con  el  área  de  la  administración  y  gestión

empresarial.  Esto  se  plantea  con  la  idea  de  preparar  personas  con  un  perfil

profesional  completo  y  listo  para  enfrentar  los  retos  del  mundo  laboral  de  la

actualidad.



En la medida que la carrera de Inglés en la Gestión Empresarial tiene en la

interdisciplinariedad su fundamento definitorio, tiene como intensión primordial el

entrelazar diferentes disciplinas que permitan una la integración de varios campos

del  saber,  cuyo  abordaje  permitirá  lograr  la  formación  y  asegurar  el  perfil

profesional de salida que se proponen en los objetivos y el plan de estudios de la

carrera. Desde esta perspectiva, el objeto de estudio de esta carrera es el adquirir

el conocimiento del idioma inglés para desenvolverse en las acciones propias de

la gestión empresarial.

Por  la  propia  conformación  interdisciplinaria  del  plan  de  estudios,  los

principios  epistemológicos  y  pedagógicos  del  constructivismo,  que  señalan  el

acaecer del aprendizaje como una experiencia de interacción constante y continua

entre la inteligencia humana y los objetos (materiales, simbólicos o conceptuales)

de la realidad, (Gutiérrez y Piedra, 2012) es el que contribuye de mejor manera a

desarrollar un proceso de formación como el que aquí se busca. Este proceso

involucra la  utilización,  combinación e integración de una amplia diversidad de

recursos  didácticos,  tomando  en  cuenta  de  manera  preferente  los  que  ahora

llegan a proporcionar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El aprendizaje dentro de esta nueva carrera estará basado en una docencia

constructivista sumamente activa donde cada nueva información es asimilada y

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente

la población estudiantil. El aprendizaje no está basado en una simple acumulación

de conocimientos, sino más bien en una construcción de los mismos.

Con esta visión constructivista se busca ayudar a los y las estudiantes a

internalizar, reacomodar o transformar la nueva información. Esta transformación

ocurre  a  través  de  la  creación  de  nuevos  aprendizajes  y  esto  resulta  del

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas. Es importante acotar también que

las  estrategias  difieren  mucho  de  la  noción  de  la  técnica,  en  tanto  que  las

estrategias brindan la opción de establecer rutas diversas y variadas para alcanzar



las  intenciones  educativas,  no  son  reductivas,  son  contextuales  y  sugieren

diferentes maneras de atender el hecho formativo. (Gutiérrez y Piedra, 2012)

Como enfatiza Soler (2006) desde el punto de vista del constructivismo, “el

docente selecciona tareas y destrezas por aprender, reflejando sus creencias y

convicciones  profesionales.  El  o  la  aprendiz  interpreta  las  tareas  de  manera

significativa y personal” (pag. 41), esta es parte del rol del o la docente y el o la

estudiante partiendo de este modelo pedagógico. 

En cuanto a la metodología del presente plan de estudios, será estructurada

de acuerdo a los  modelos  pedagógicos de la  misma,  así  desde el  paradigma

constructivista la metodología tiene que ver con la dinámica entre el o la docente y

el  o la alumna así como el  contexto como lo señala Soler (2006) “un enfoque

interaccionista  social  enfatiza  el  juego  dinámico  entre  docentes,  aprendices  y

tareas,  mientras  se  reconoce  la  importancia  del  contexto  o  ambiente  de

aprendizaje” (pag.40).

Además por medio del uso de las nuevas tecnologías con la instrucción

adecuada el o la estudiante podrá tener disponible gran cantidad de conocimiento

donde la metodología estará basada en la difusión del conocimiento utilizando las

nuevas  herramientas  como  el  internet,  correos  electrónicos,  laboratorios,

multimedia, entre otros. 

En la actualidad, se pone el acento en la importancia y la necesidad del

“enseñar a aprender”. (Piedra y Gutiérrez, 2012). Metodológicamente, para ello se

requiere el  diseño de actividades (de investigación,  trabajo en equipo,  análisis

crítico  de  materiales  conceptuales,  intercambio  y  discusión  entre  grupos  de

trabajo, otras), que bajo la guía docente son orientadas a poner en práctica las

capacidades y a desarrollar las actitudes de relación crítica, creativa y constructiva

con el conocimiento. La evaluación de los resultados es de triple dimensión: a) del

grado de aprendizaje desarrollado por las y los estudiantes; b) de las dificultades

que ha representado para ellas y ellos involucrarse en la actividad y entender la



lógica en la  que se apoya  y justifica;  c)  del  propio diseño y conducción de la

actividad realizada por la o el docente. Esta es una forma de hacer posible y lograr

la finalidad del “enseñar a aprender”. Lo fundamental consiste en que las y los

estudiantes  se  apropien  del  conocimiento,  por  medio  de  la  identificación

consciente de las propias capacidades y disposiciones que ellas y ellos tienen.

Las orientaciones pedagógicas bajo las cuales se desarrolla el proceso de

formación  en  la  carrera  de  Inglés  en  la  Gestión  Empresarial,  se  apoyan,  por

consiguiente, en la perspectiva de la relación de la teoría con la práctica y, desde

luego,  del  aprendizaje  con  la  investigación.  Si  se  tiene  en  cuenta  lo  ya

mencionado, es claro que la investigación forma parte sustantiva del proceso de

formación. En tal sentido, el instrumental de la didáctica debe ser organizado y

orientado en razón del desarrollo diverso y flexible de sus aplicaciones, adecuadas

éstas de manera tal que, en efecto, el proceso de aprendizaje se lleve a cabo con

base en la  perspectiva  de una participación  activa  y  protagónica  de las  y  los

estudiantes.

Desarrollo del tema y resultados

Un 97% de las personas entrevistadas en dicho estudio consideró necesario

la  apertura de esta carrera;  solamente un 3% consideró que no es necesario.

Dentro de la investigación, esta representó una de las preguntas vitales, dado que

interesaba conocer la percepción y la opinión de las personas que se encuentran

inmersas en los contextos en los cuales se espera se desenvuelvan futuros y

futuras profesionales de la carrera de Inglés en la Gestión Empresarial. Saber que

casi la totalidad de la población entrevistada considera necesaria la apertura de

esta carrera nos hace pensar que la misma va a ser aceptada dentro del campo

laboral, lo cual va a ser beneficioso para los futuros y las futuras egresadas de

este plan de estudios.  

Además, treinta de las empresas entrevistadas indicaron que contratarían 4 o más

plazas  para  eventuales  egresados  o  egresadas  de  la  carrera  de  Inglés  con



Formación en la Gestión Empresarial,  otras 15 de las empresas indicaron que

podrían ofrecer 3 plazas a estas personas y 55 empresas indicaron contratar con

una cantidad de 1 ó 2 plazas para este tipo de profesionales. Esta respuesta a la

interrogante planteada no solo se correlaciona con la anterior, sino que demuestra

que el mercado tiene una demanda importante de profesionales en la carrera de

Inglés en la Gestión Empresarial.  También,  un 81% de los entrevistados y las

entrevistadas  considera  que  sí  existe  deficiencia  en  el  mercado  laboral  de

profesionales en el campo de la carrera de Inglés en la Gestión Empresarial, frente

a sólo un 16% que indicó que no era necesario este tipo de profesional.

Muchas  carreras  han  saturado  el  mercado  laboral;  por  esta  razón,

encontramos muchos profesionales trabajando hasta en niveles informales. Por

tanto,  que  el  mercado  meta  considere  que  existe  una  deficiencia  del  tipo  de

profesionales que se estaría formando en la carrera propuesta en este documento

en el mercado laboral, permite inferir que la ocupación de profesionales en esta

área es alta, lo cual es sumamente beneficioso para las expectativas del proyecto

planteado. 
Una  vez  realizado  este  estudio  de  factibilidad  de  la  demanda  laboral

costarricense, se puede vislumbrar claramente que  es necesaria la creación de

una  carrera  de  Inglés  en  la  Gestión  Empresarial:  más  de  un  90%  de  los

entrevistados  -tanto  empresas  como estudiantes-  así  lo  expresaron  dentro  del

estudio realizado; ambos sectores, tanto las posibles empresas empleadoras así

como  los  clientes  y  las  clientas  potenciales  de  la  carrera  (el  estudiantado),

coinciden  en  la  importancia  que  tiene  la  apertura  de  esta  opción  académica.

Parece ser que el criterio de muchas de las compañías con respecto a la apertura

de esta carrera está relacionado a que -según se demuestra en este estudio de

factibilidad  laboral-  existe  una  deficiencia  en  el  mercado  de  profesionales

capacitados y capacitadas en las áreas que trabajará la carrera de Inglés en la

Gestión  Empresarial,  según  lo  manifestado  por  más  de  un  80% de  los  y  las

entrevistadas. 



Adicionalmente, en el estudio de factibilidad laboral realizado, las personas

entrevistadas, tanto del sector empresarial como del sector estudiantil, coinciden

en la necesidad de que la carrera que se presenta en esta propuesta cuente con

un  perfil  de  salida  que  sea  igual  o  superior  al  bachillerato  universitario,

coincidiendo la mayoría en que este debería ser a nivel de licenciatura.

También, es fácil determinar que existe una carencia de conocimientos en el

área del inglés dentro de la población que se entrevistó. Tanto en el sector de las

empresas como en el caso de los estudiantes y las estudiantes que participaron

en este estudio se observa que, en su mayoría, el conocimiento del idioma inglés

que  predomina  entre  ellos  y  ellas  va  de  regular  a  malo,  existe  entonces  una

necesidad de capacitación en este idioma extranjero.

Además de todo lo ya establecido, es importante mencionar que el total de

las  empresas entrevistadas  admite  tener  espacio  para  recibir  al  menos  a  una

persona graduada de este programa de estudios, pues todas las empresas indican

ofrecer al menos una plaza y muchas de ellas podrían ofrecer hasta cuatro o más.

Dicho todo lo anterior, estamos ante un panorama claro: existe un mercado para

los egresados y las egresadas de la carrera de Inglés en la Gestión Empresarial,

estamos  hablando  de  profesionales  que  existen,  pero  que  no  se  forman  en

ninguna universidad de manera completa sí no más bien que deben, en muchos

casos, optar por una o dos carreras para ser completamente productivos en un

contexto empresarial cada vez más demandante. 

En la actualidad, en el país no se cuenta con una propuesta académica a

nivel universitaria que cubra las necesidades del mercado laboral; esto queda de

manifiesto con el estudio de factibilidad laboral que se acaba de presentar. Por

tanto,  esta  propuesta  tiene  relevancia  y  tendrá  un  impacto  positivo  tanto  a  la

sociedad en general como al mercado laboral. 

Por lo anterior, esta carrera pretende formar una persona profesional de la

lengua inglesa con las  habilidades necesarias para desenvolverse en el ámbito

empresarial. 



La población graduada en Inglés en la Gestión Empresarial se caracteriza

por ser creativa y competente; logra desarrollar conocimientos integrales sobre la

estructura empresarial y las habilidades lingüísticas en el idioma inglés. 

El  profesional  o  la  profesional  es  una  persona  que  logra  mezclar  las

destrezas lingüísticas del idioma con una visión global de las funciones que se

llevan a cabo dentro de la empresa. Lo hace a través de la interrelación de las

principales  áreas  que  se  reflejan  en  labores  empresariales,  tales  como  la

administración, la informática, la psicología y el derecho comercial, administrativo

y mercantil. 

Posee  fundamentos  teóricos  y  prácticos  para  traducir  e  interpretar

manifestaciones técnicas del inglés al español y viceversa. Es capaz de redactar

documentos formales e informales para lograr una comunicación asertiva dentro

de la empresa en la lengua extranjera, así como también es capaz de expresarse

apropiadamente  en  forma  oral  en  inglés  tanto  con  clientes  locales  como  con

empresas alrededor del mundo.

Se trata de un profesional o una profesional que tiene conocimientos en el

área administrativa, conoce de la estructura organizacional, de legislación laboral,

conoce de las leyes nacionales e internacionales relacionadas con la economía,

tiene un alto sentido humanista, aplica estrategias efectivas para la resolución de

conflictos, así como, también, conoce de las herramientas tecnológicas modernas

como medio efectivo de mercadeo y comercio electrónico. En fin, es una persona

profesional  que  tiene  conocimientos  de  inglés  y  administración  aplicados  al

desarrollo de la economía del país.

A nivel de licenciatura, este o esta profesional refuerza conocimientos en el

ámbito gerencial; mejora sus habilidades en torno al manejo de empresas, lo que

acrecienta  su  habilidad  de  liderazgo.  Tiene  conocimiento  del  manejo  de

tecnologías  de  la  información,  lo  que  lo  habilita  para  realizar  conexiones



internacionales y ejecutar comercio en línea. Adicionalmente, se desenvuelve en

el campo internacional al manejar conceptos culturales relevantes en el mundo de

los negocios, todo lo anterior dentro de un marco cien por ciento bilingüe. 

Conclusiones y aportes 

La carrera acá expuesta representa una propuesta novedosa que viene a

satisfacer las necesidades reales que tiene el país dada la creciente economía a la

que se enfrenta día con día. 

La  interdisciplinariedad  de  las  profesiones  es  un  factor  que  ha  incidido

ampliamente  en  la  sociedad  del  conocimiento,  ya  que  muchas  veces  no  es

suficiente  especializarse  en  una  sola  área  del  saber,  sino  que  tener  esa

interrelación  de  disciplinas  en  su  formación  es  lo  que  convierte  al  profesional

actual en una persona exitosa en el ámbito laboral.

El conocimiento de un segundo idioma, en el caso explícito del inglés se ha

convertido  en  un  requerimiento  si  se  desea  desenvolver  en  el  mundo  de  los

negocios de manera competitiva, al no existir una carrera universitaria que forme

en ambas disciplinas de manera simultánea, Inglés en la Gestión Empresarial se

convierte  en  una  atractiva  y  completa  opción  de  estudios  para  los  futuros

profesionales en el área. 

Asimismo, el mercado deja claro que existe la necesidad de capacitación

formal de este profesional ya que en muchos casos, luego que se contrata a un

profesional en alguna de las dos disciplinas: Inglés o Administración, la empresa

debe  invertir  tiempo  y  otros  recursos  para  llenar  ese  conocimiento  que  está

faltando para desempeñarse con éxito en el mundo globalizado de hoy. 

Esta  nueva  propuesta  académica  viene  a  satisfacer  necesidades  de  diversas

empresas, estas necesidades han sido evidenciadas en este estudio, sin embargo,

más allá de concentrarnos en estas, se propone una solución, que según aportan



diversas compañías así como un grupo significativo de estudiantes de diferentes

carreras es necesaria. El demandante mundo laboral de la actualidad busca un

nuevo  tipo  de  profesional,  una  persona  con  competencias  que  le  permitan

desenvolverse eficientemente tanto en un contexto local como global. 

Esta nueva propuesta se crea pensando en un modelo educativo que ha venido

generando buenos resultados, el  constructivismo, un modelo educativo que sin

duda, debido a sus características específicas, va a generar profesionales más

independiente  y  proactivos,  estas  características  son  indudablemente

indispensables en los contextos empresariales que se encuentran en constante

evolución  y  requieren  de  profesionales  capaces  de  moverse  hacia  la  misma

dirección que ellas y a una velocidad similar. El o la profesional que demanda el

mundo laboral no puede ser un o una profesional pasiva, debe ser una persona

capaz de buscar nuevos horizontes de crecimiento y que con ello sea capaz de

desarrollarse y ser productivo en su mundo laboral.

Finalmente, y basados en los datos obtenidos en este estudio, podemos decir que

en  efecto,  la  carrera  de  Inglés  en  la  Gestión  Empresarial  es  una  propuesta

académica  para  la  sociedad actual,  es  un  reto  que busca imponerse  ante  un

mundo lleno de alternativas de formación profesional que en muchos casos no

logran  atinar  las  necesidades  reales  de  nuestra  sociedad  global.  Esta  nueva

carrera pretende abrir las posibilidades para muchos y muchas costarricenses que

están deseosas de triunfar y posicionarse firmemente en el campo laboral para

con ello generar desarrollo para sí mismos, sus familias y la sociedad en general. 
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PRESENTACIÓN 

 

Existen retos educativos que sobre pasan las estructuras e infraestructuras 

creadas por los aparatos gubernamentales en México. Tras el reciente decreto de 

obligatoriedad de la Educación Media Superior, los organismos encargados de la 

impartición de este nivel educativo tienen responsabilidades sin precedentes.  

 

El presente escrito contiene el anteproyecto para la creación del Sistema 

Educativo Virtual del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, trabajo que, en 

el marco de la Maestría en Tecnología Educativa se ubica en la línea Diseño, 

gestión y desarrollo curricular a través de las TIC en la Educación, con alcance de 

Propuesta de mejora, con diseño del proyecto sin su instrumentación.  

 

En el primer apartado, el diagnóstico se detalla la situación de la Educación 

Media Superior en esquemas federal y del estado de Hidalgo, para después 

presentar un bosquejo del funcionamiento del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Hidalgo, subsistema hidalguense que propone proyectos de innovación 

educativa para combatir los complejos problemas sociales, económicos y 

culturales de la diversidad poblacional hidalguense y mexicana. 

 

Posteriormente, en el planteamiento del problema y justificación se plantea que 

la educación a distancia, como modelo educativo, ha abierto espacios flexibles, 

configurado nuevos mercados, ampliado en niveles macro la oferta educativa de 



 

 

las instituciones y sobre todo, forma parte de proyectos de inclusión e igualdad 

educativa como estructura de uno de los principales propósitos de las reformas 

constitucionales de los últimos años, la “cobertura universal” en la educación 

básica y media superior. 

 

La proyección de espacios virtuales, dedicados a la educación media superior 

hidalguense, es un tema muy descuidado. Como se explica en las primeras 

páginas del proyecto “Sistema de Educación Virtual del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Hidalgo”, es necesario que el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Hidalgo, como institución educativa con mayor cobertura en su estado, amplíe su 

cobertura y promueva  la inclusión con procesos de calidad y servicio social. 

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo  

 

El presente proyecto plantea la anexión de todo un sistema de educación a 

distancia a un subsistema de Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, ya 

establecido, en funcionamiento y que puede solventar la propuesta. Primeramente 

es importante distinguir la Educación Media Superior (EMS) a nivel federal, para 

después aterrizar el diagnóstico con un alineamiento estatal centrado en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. En el discurso cotidiano se entendía 

la educación obligatoria hasta el nivel secundaria, en donde los índices de  

absorción eran considerados dentro de los rangos aceptables en niveles 

internacionales. Sin embargo, la EMS adquirió la “obligatoriedad” constitucional en 

febrero de 2012.  

 

La EMS es el tipo educativo posterior a la educación secundaria y antecesor de 

la educación superior. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (2011, 2011b) la EMS atiende a jóvenes con edad típica de 15 a 17 

años, y a diferencia de la educación básica, está compuesta por gran variedad de 

programas, normatividades, instituciones que los ofertan y niveles de 



 

 

responsabilidad administrativa que ocasionan que las escuelas tengan un 

funcionamiento relativamente autónomo, que la oferta sea desigual y con 

calidades diferenciadas.  

 

Con el decreto de obligatoriedad del tipo educativo, México enfrenta grandes 

retos para la EMS en los siguientes años: aumentar los niveles de aprendizaje, 

acceso y retención de los alumnos, así como promover la equidad e igualdad 

(Uribe, 2012), a lo que se suma las alternativas que el gobierno federal proyecta 

para alcanzar el cumplimiento paulatino de los objetivos específicos de la reforma 

al artículo tercero constitucional (Cámara de Diputados, 2013), es decir, la 

implementación de evaluación docente, aumento presupuestal directo a la EMS, 

decreto de autonomía del  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

entre otras.  

  

En este marco, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) es 

un subsistema perteneciente a la Educación Media Superior con respaldo en la 

Secretaria de Educación Pública, creado el 28 de septiembre de 1984 por decreto 

del Congreso del Estado como una institución de EMS con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que ofrece Bachillerato General con Formación para el trabajo, 

y cuyo financiamiento es en partes iguales entre Estado y Federación (COBAEH, 

2014a).  

 

Al 2014, el COBAEH  ofrece dos modalidades de estudios: la Escolarizada en 

46 planteles, y a distancia en 70 Centros de Educación Media Superior a 

Distancia, que se rigen por el sistema presencial con acercamiento a las tutorías y 

asesorías para su evaluación, específicamente usados en comunidades 

marginadas. Así, el COBAEH tiene presencia en 116 centros educativos, todos 

ellos distribuidos en 64 municipios en el Estado de Hidalgo, que representa un 

77% de la extensión territorial de Hidalgo (COBAEH,2014f).  

 



 

 

En el año 2014, el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo no cuenta con 

una herramienta tecnológica certificada que le permite acercar la Educación Media 

Superior a un nuevo mercado de posibilidades, es decir, la Educación en un 

Sistema Virtual. Sin embargo su preocupación por mantenerse actualizado, lo 

lleva a adoptar medidas utilizadas por su referente inmediato, el Colegio de 

Bachilleres (COLBACH).  

 

Por supuesto que el Colegio de Bachilleres obedece a su creación y ésta a las 

circunstancias totalmente distintas que la creación de Colegio de Bachilleres del 

Estado de Hidalgo, sin embargo, el resultado de esta alternativa y su 

implementación en el COLBACH es un ejemplo a seguir por instituciones con retos 

educativos idéntico. 

 

Ahora bien,  es importante destacar que el proyecto del Sistema Virtual de 

COBAEH, objetivo de este proyecto,  debe contar con un proceso de adaptación 

del Sistema Escolarizada ya utilizado por el subsistema y que a su vez, esta 

característica le otorga una estructura y sus recursos como base sólida para su 

gestión e implementación. La Tabla 1.1 describe los principales actores 

institucionales con que cuenta el COBAEH, presentando su estructura. (Véase 

anexo). 

 

Como se puede observar en la tabla, el COBAEH cuenta con departamentos, 

subdirecciones y direcciones que se vincula directamente con el proyecto de 

creación de un Sistema Virtual. Cada uno con sus reglamentos y sustentos que, 

en base a la gestión institucional, se pueden adaptar según las necesidades de la 

alternativa aquí planteada. Así, se puede asegurar que el subsistema tiene 

garantía de gestión pública y proyección de nuevos procesos en materia 

educativa. 

 

 



 

 

En tanto a los recursos materiales, es necesaria la gestión total de las 

herramientas tecnológicas necesarias. Dentro de este rubro es de vital importancia 

la participación de la plantilla directiva, en especial el Director General, que en 

base al presente proyecto se tramite el financiamiento necesario. 

 

Desde la creación de los primeros planteles, el COBAEH ha tenido un 

incremento sostenido en el crecimiento de sus indicadores educativos. Como 

subsistema del estado de Hidalgo se encuentra hoy en la primera posición en 

cobertura. Es importante considerar factores cuantitativos y cualitativos de manera 

retrospectiva para delimitar los ejes de acción del presente proyecto. 

 

Por ejemplo, en el rubro de crecimiento considerable de matrícula, el  COBAEH 

al cumplir con los lineamientos nacionales de ampliación de cobertura ha creado 

diversos mecanismos de inclusión. Establece una estructura –la más grande del 

estado de Hidalgo en su nivel educativo– que acompañó en el proceso de 

certificación de la EMS a más de 28,261 estudiantes en el ciclo escolar 2012- 

2013 (COBAEH, 2014b) y con un proceso de recepción de aproximadamente 

10,000 estudiantes en el ciclo escolar posterior, considerando sus dos 

modalidades,  los planteles de COBAEH y los CEMSaD. 

 

Situación nacional y estatal de la educación virtual. 

 

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2013) existen 6 principales 

organismos nacionales que imparte, evalúan y certifican el proceso educativo 

perteneciente al nivel EMS, con los lineamientos estipulados por las reformas con 

miras a la calidad educativa. A continuación se presenta la lista y breve 

descripción de las instituciones de más prestigio a nivel federal.  

 

Analizando los resultados de la Tabla 1.2, los sistemas de educación virtual  

más importantes existen en las Universidades de mayor prestigio nacional y en el 



 

 

COLBACH, subsistema con más de 40 años de experiencia y con organización y 

operatividad residente del Distrito Federal. (Véase anexos) 

 

Es importante destacar que las instituciones educativas mencionadas, tienen 

diversidad de ejes de acción y justificación de su creación, principalmente el apoyo 

a grupos marginados o con necesidades de flexibilidad del proceso y la 

oportunidad de contribuir a la cobertura universal en un tiempo-espacio 

actualizado. 

 

En el COBAEH se enfrentan problemáticas sociales muy importantes, entre 

ellas la migración transnacional y nacional, accesibilidad a la EMS, pobreza, 

marginación, entre otros, que son preocupación constante de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Hidalgo. Logrando la implementación del 

Sistema de Educación Virtual perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado 

de Hidalgo, se pretende crear un espacio innovador e incluyente, factible y 

accesible, flexible y certificado, con repercusión nacional e internacional. 

 

La creación del Sistema de Educación Virtual de COBAEH tiene una 

justificación social basada en su heterogeneidad poblacional y diversidad en las 

problemáticas educativas. Buscando que con la puesta en marcha del presente 

proyecto se logre mitigar dichas problemáticas con nuevos espacios académicos 

pertinentes y permanentes. Es plausible la utilización de los diversos recursos, con 

los que el COBAEH cuenta, para la implementación de un espacio virtual con 

validación y que permita una apertura educativa estatal, nacional e internacional 

con un solo proyecto innovador.  

 

Asimismo entender que el Sistema de Educación Virtual de COBAEH permitirá 

alinear objetivos con los demás sistemas virtuales existentes a nivel nacional, es 

decir, promoverá, a través de programas, el acercamiento de la EMS a los 

migrantes hidalguenses y mexicanos, grupos vulnerables con necesidad de 



 

 

estudiar (adultos mayores, alumnos resilientes, amas de casa, etc.) y estará 

preparado para cualquier dinámica social que afecte la estructura educativa, podrá 

adaptar su Sistema Virtual para el correcto cumplimiento de los objetivos 

educativos. 

 

En el Estado de Hidalgo, las instituciones educativas que imparte el equivalente 

al bachillerato general en un sistema virtual, son pocas y regularmente son 

instituciones de Educación Superior que amplían su cobertura por medio de 

herramientas digitales. El inicio de esta alternativa educativa es relativamente 

nuevo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por medio de su Sistema 

de Universidad Virtual (SUV) logra la implementación del bachillerato virtual en el 

año 2011, como una respuesta institucional a los cambio sociales y culturales 

hidalguenses. En palabras de la coordinadora del bachillerato virtual, Erika 

González (UAEH, 2011): 

 

“…la UAEH cumple con este tipo de programas en beneficio de mexicanos 

que radican fuera del país, personas con capacidades diferentes que tienen 

problemas para desplazarse a los centros escolarizados, de trabajadores que 

por razones de tiempo no pueden asistir regularmente a los cursos 

escolarizados y a estudiantes que no han concluido con se preparación y 

desean hacerlo.” 

 

En las instituciones educativas hidalguenses, la educación virtual representa un 

margen acotado de respuesta a las necesidades locales. Existen instituciones 

particulares que han implementado esta alternativa tecnológica, sin embargo, su 

costo delimita su demanda a personas con recursos económicos estables. Es 

necesario crear espacios de educación pública que brinden la certificación 

equivalente al bachillerato general en esferas virtuales.  

 

 



 

 

 Análisis de la demanda y cobertura de EMS.  

 

La situación del la EMS atraviesa por muchas estrategias de alcance medio, la 

mayoría de éstas están relacionadas con ampliar la oferta educativa y así 

aproximarse, poco a poco, a niveles de la demanda actual. 

 

Es importante configurar la demanda actual de la EMS en el sistema federal 

mexicano y la perteneciente al estado de Hidalgo. De acuerdo con el INEE (2011), 

la EMS atiende a la población con edad típica de 15 a 17 años, también programa 

la cobertura total en la EMS para el ciclo escolar 2021/2022, reto que debe 

apoyarse de un sin fin de herramientas existentes y crear estrategias de 

innovación educativa que flexibilicen y acerquen los modelos y procesos 

educativos de la EMS. 

 

Otro dato importante para el análisis situacional de la cobertura nacional y 

estatal de la EMS, es el porcentaje de asistencia de la población de 15 a 17 años 

de edad a una institución de EMS. El INEE (op.cit.) hace referencia a dos fechas 

comparativas. En el año 2000, el 55.3 % de la población en la edad mencionada 

asistía a una institución que le otorgaría un certificado de bachillerato o su 

equivalente. Por otro lado, en el estado de Hidalgo, en el mismo año, la cobertura 

en el mismo rango de edad, representa un 54.8%. Podemos concretar que la 

EMS, en el año 2000, tenía la tarea urgente, de incrementar cifras de oferta y 

cobertura de las instituciones de EMS. El análisis del INEE nos permite mostrar el 

avance en cobertura educativa en la EMS. En el año 2010 se generan un margen 

cuantitativo que representa un avance, es decir, la cobertura nacional aumenta 

11.9% y la estatal se incrementa un 13.2% . Las políticas públicas en materia 

educativa han logrado un cambio en la oferta educativa muy significativo con 

repercusiones estatales que se reflejan en los índices nacionales. Sin embargo, la 

dinámica poblacional, movimientos migratorios, crecimiento poblacional y demás 

características volátiles de la sociedad mexicana, crean un ambiente educativo 



 

 

complicado. Es necesario el crecimiento de las instituciones de EMS, y que ésta 

cuenten con características de adaptabilidad y compatibilidad con las necesidades 

sociales contemporáneas. 

 

Complementando, Hernández (2010) nos menciona que en los primeros años 

del presente siglo, la población tiene generalidades muy marcadas. La principal es 

la desigualdad social, que se explica con el rezago educativo que permea el 41% 

de los jóvenes y adultos mayores de 15 años, que no cumplieron con la 

certificación de la educación básica mexicana. Hernández destaca algo muy 

significativo, el papel de la educación es producir o reproducir características 

sociales. Empero, también se debe considerar a la educación, en especial la EMS, 

como una estructura de cambio social.  

 

Es labor de todos los integrantes de la EMS coadyuvar al cumplimiento de los 

propósitos académicos de la federación. Las instituciones existen, se amplían, 

mejoran procesos, cambian estrategias, se reforman, etc. Sin embargo, es 

necesario que los elementos del sistema educativo entiendan los retos de 

innovación educativa, que han tardado, necesarios para acercar la EMS de calidad 

a la mayor parte de la población. 

 

Panorama económico-político. 

 

El panorama político-económico en el año 2014, para el desarrollo de cualquier 

proyecto educativo viable, es muy alentador. Se pronostica, desde el año 2007, 

que la inversión en la educación, especialmente en la que adquiere las 

características de obligatorias o básicas, aumentará considerablemente para 

equilibrar características nacionales y homogeneizar la competencia internacional. 

Mucho se ha dicho sobre la participación de México en los estándares 

internacionales, como con países pertenecientes a la Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) donde las cifras dejan mal colocado a 



 

 

México (OECD, 2012).  

 

Desde el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se incluye el apoyo a los 

procesos educativos pertenecientes al nivel de EMS y de innovación tecnológica. 

 

“Utilizar el espacio virtual para compartir experiencias exitosas en la 

instrumentación de innovaciones educativas. Promover en las aulas la 

utilización de espacios virtuales para acercar a los docentes y estudiantes a 

la tecnología de punta, así como desarrollar competencias para su uso.” 

(SEP, 2007). 

 

Como podemos observar, el gobierno federal promueve la inclusión de México 

en aspectos tecnológicos, actualización educativa y sobre todo de proyectos que 

fomenten la inclusión e igualdad social en espacios académicos. 

 

En materia estatal, el gobierno de Hidalgo, mediante la reciente creación de los 

Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) crea estrategias que coadyuven a la 

mejora de las instituciones educativas pertenecientes a la Entidad Federativa. De 

las condiciones generales establecidas por el Decreto de creación de los CEDE 

son: 

 

“I.- Transformar la gestión educativa mediante la articulación de la 

administración central con los equipos de supervisión escolar, formación 

continua y administración para el desarrollo educativo en las regiones de 

educación básica de Hidalgo, y 

II.- Apoyar al Sistema Educativo Estatal para que la gestión institucional se 

organice con un enfoque regionalizado.” (SEPH, 2012) 

 

Para concluir la configuración del esquema político-económico que sustenta la 

creación y financiamiento del “Sistema de Educación Virtual de COBAEH” es 



 

 

importante hacer referencia de los propósitos actuales y proyecciones de corto 

plazo del presente gobierno federal. Por medio de los planes de desarrollo, en 

especial el “Programa Sectorial de Educación 2013-2018” dejan cimientos que 

fortalecen, promueven y crean enlaces legales en materia de innovación 

educativa. Por ejemplo, en el diagnóstico referencial de la EMS en México, nos 

dice: 

“La educación media superior (EMS), al ser ahora parte de la formación 

obligatoria establecida en el Artículo 3o de la Constitución, tiene el fin de 

profundizar en la formación integral de los estudiantes, independientemente 

de que al término de esta etapa continúen sus estudios o ingresen al mundo 

del trabajo. Asimismo, es la última etapa educativa antes de que las 

personas lleguen a la edad adulta. Por ello, es fundamental ampliar las 

oportunidades de los jóvenes para cursar este tipo educativo. También es 

muy importante que los jóvenes no abandonen los estudios.” (DOF, 2013) 

 

En concreto, ampliar las oportunidades para culminar el nivel de EMS en 

México es una prioridad nacional. El “Sistema de Educación Virtual de COBAEH” 

es una opción que concuerda con todos los programas sectoriales federales, 

regionales y estatales. No sólo con la creación de oportunidades, sino con la 

oportunidad de crear espacios flexibles de certificación del Bachillerato General y 

con amplio margen de maniobra para crear programas de inclusión estatal, 

regional, federal e internacional. 

 

Consideraciones finales 

 

El Estado de Hidalgo cuenta con una diversidad de sistemas y subsistemas 

para cursar y concluir de manera legal el equivalente al bachillerato, sin embargo, 

existe una demanda que rebaza a la oferta educativa actual. Es decir, se tienen 

más alumnos “latentes” de los que alcanzan lugar en las instituciones educativas 

media superior, por lo tanto se ha convertido en una problemática social de 



 

 

estratificación y desigualdad el acceso a la Educación Media Superior (EMS). El 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) muestra que en el 

año 2010 la EMS representa un 12.4% del total de alumnos a nivel nacional, esto 

indica un porcentaje bajo comparado con la Educación Básica que se acerca 

constantemente a la cobertura universal con un 74% de representatividad de los 

alumnos inscritos en una institución educativa mexicana (INEE, 2012).  

 

La EMS en México cuenta con variedad de planteles educativos, modelos y 

subsistemas que atienden a un aproximado de 4,333,589 alumnos con aspectos 

heterogéneos correspondientes a la complejidad social y cultural mexicana (INEE, 

2012).  

 

Tomando en cuenta que el rango de edad ideal del estudiante de Bachillerato 

General o su equivalente en México, oscila entre los 15 y 17 años (Alcántara, 

2010) encontramos cifras alarmantes. Por ejemplo, se estima que el 45.9% de la 

población de entre 15 y 19 años de edad se encuentra fuera de cualquier 

institución educativa (INEGI, 2011). En otras palabras, aproximadamente la mitad 

de la población, en edad de inscribirse en una institución de EMS no ejerce su 

derecho-obligación estipulado por la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

 

Concluyendo, es necesario estandarizar las oportunidades de acceso a este 

nivel académico que a partir de 2012, por decreto constitucional, forma parte de la 

educación obligatoria. Los subsistemas encargados de brindar educación media y 

acercarla a los grupos vulnerables, no cuentan con la infraestructura para ofertar 

más espacios en las aulas.  Del mismo modo la escases de recursos materiales y 

humanos son una constante en las críticas constructivas hacia los organismos de 

EMS.  

 



 

 

Con lo anterior, el presente anteproyecto plantea la creación del Sistema de 

Educación Virtual de Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, una alternativa 

plausible para la ampliación de la oferta educativa del subsistema a través de la 

modalidad a distancia. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que el 

cambio se plantea desde las raíces sociales, culturales y económicas. Lo más 

importante es que el COBAEH cuenta con una amplia gama de recursos 

materiales y humanos distribuidos por distintos municipios hidalguenses como se   
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Anexos. 
 

Tabla 1.1 Estructura existente del COBAEH 

Director General  

Departamento de asuntos jurídicos 

Departamento de relaciones públicas y comunicación social 

Dirección de planeación 

       Departamento de programación y presupuesto 

       Departamento de informática y estadística 

       Departamento de desarrollo institucional 

       Departamento de registro y control escolar 

Dirección académica 

       Subdirección de servicios escolares 

           Departamento de bibliotecas y laboratorios 

           Departamento de capacitación y  seguimiento docente 

           Departamento psicopedagógico 

       Subdirección de desarrollo curricular 

           Departamento de atención educativa 

       Subdirección de apoyo educativo 

           Departamento de desarrollo académico 

           Departamento de capacitación para el trabajo 

Dirección de servicios administrativos 

          Departamento de recursos humanos 

          Departamento de recursos materiales y servicios generales 

          Departamento de recursos financieros 

Contraloría interna 

Fuente: Elaboración propia con información de COBAEH (2014k) 

 
 

Tabla 1.2 Instituciones de más prestigio nacional que imparten la 
 EMS en modalidad virtual 

Institución Descripción y ejes de acción. 

Colegio de Bachilleres. 

Es una institución pública que ofrece 
alternativas para estudiar el bachillerato 
mexicano; se pueden utilizar los materiales 
educativos del Colegio para acreditar cursos 
de high school. El certificado de estudios que 
otorga el Colegio tiene validez oficial en México 
y Estados Unidos, así como en otros países. 

Instituto Politécnico Nacional 

A través del Polivirtual, el Instituto hace 
extensivos sus servicios educativos a nivel 
medio superior, con un bachillerato tecnológico 
bivalente a distancia (BTBD), con diferentes 
especializaciones. 



 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Opción para migrantes hispanoparlantes 
radicados en cualquier país del mundo para 
realizar el bachillerato a distancia. Una vez 
concluido, se otorga pase directo para cursar 
alguna de las licenciaturas en línea que 
también ofrece esta Universidad. Esta 
institución educativa cuenta con 3 escuelas de 
extensión en Norteamérica. 

Universidad Tec Milenio 

Institución privada, creada en 2002 por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (Tec. de Monterrey). Además de 
ser una opción para cursar el bachillerato, 
ofrece un Programa de Orientación Profesional 
para la selección de la carrera acorde con las 
capacidades, habilidades y preferencias del 
aspirante. 

Universidad de Guadalajara 

Ofrece el bachillerato en la modalidad no 
escolarizada, forma parte del Sistema de 
Universidad Virtual. Como parte de sus 
servicios brinda la gestión del reconocimiento 
de certificados de la UDG en Estados Unidos. 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

Organismo público descentralizado que ofrece 
una educación flexible y en línea a nivel 
bachillerato, brinda una preparación basada en 
una cultura científica y humanista. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IME (2013).  

 



 

DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL A LA ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE. 

LA EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Alice Miranda Arguedas 

Jacqueline García Fallas 

 

La era de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) es una época de 

rupturas de identidades, de cuestionamientos y de exclusión, pero también, de grandes 

oportunidades, de logros socioculturales y científicos.  En la década de 1990 con la 

llegada de Internet, la información se convierte en un recurso cotidiano  de modernidad.  

Las oportunidades que nos ofrece esta red son parte cotidiana en el ambiente familiar, en 

los centros educativos, en los círculos bancarios, en los medios masivos de 

comunicación, en los expedientes electrónicos de diferentes instituciones públicas y 

privadas, por lo que hoy las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) afectan 

los procesos y ámbitos educativos formal, no formal e informal.   Esto supone la entrada a 

nuestras vidas, de muchas voces, más allá  de la del interlocutor presente y la del texto.  

 

Todo ser humano tiene derecho a una educación integral, a un aprendizaje global y 

autónomo que le permita adquirir las competencias necesarias para conocer, entender, 

valorar y asimilar  lo que sucede en su entorno.  De la misma forma, hacer un uso eficaz y 

eficiente de la información, para el desarrollo de ideas que materializa en la palabra oral y 

escrita, así como en las imágenes, entre otros recursos de expresión cultural. Estos 

procesos evidencian el carácter mediador que reviste la educación como un eje central de 

las transformaciones socioculturales. 

 

La Alfabetización Informacional (ALFIN) favorece el interiorizar la necesidad, el uso y la 

evaluación de la información e induce a las personas a pensar con autonomía, a actuar de 

forma ética, a tomar decisiones inteligentes  y a convivir en grupo de manera democrática.  

De ahí la importancia que juega hoy  la ALFIN como eje para el posicionamiento personal 

y colectivo,  frente al cúmulo de información y el qué hacer con éste, desde el punto de 

vista formativo para la construcción del conocimiento en las diferentes especialidades del 

saber y en los diversos contextos socioculturales.  

 

La interacción entre lenguajes, culturas  y escrituras que se publican en los ámbitos de 



 

intervención del ser humano, en los mundos heterogéneos de la vida física, como la 

familia, el barrio, los grupos etáreos, el museo, el hospital, entre otros. O bien,  los 

entornos de la vida ciberespacial, como las redes sociales virtuales tales como: Facebook, 

Twitter, metaversos, deben estar mediatizados por la ALFIN.  Ésta es una estrategia 

viable para impactar en la brecha digital y facilitar el acceso  a la SIC a la que deberían 

recurrir las instituciones y los servicios públicos; en nuestro caso particular, pensemos en  

los servicios que se pueden ofrecer en la educación (Martín-Barbero y  Lluch, 2011),  

porque la ALFIN promueve individuos más perceptivos, analíticos, críticos, tolerantes y 

solidarios, cuyas cualidades contribuyen a poner en evidencia  la  exclusión social, cultural  

y laboral en el mundo globalizado. 

 

En relación con lo anterior la SIC también apela al aprendizaje en red,  con una 

comunicación horizontal y democrática, con un trabajo en equipo;  de esta manera 

propicia la mentorización en los procesos educativos, tanto en el ámbito personal,  

profesional y social, como en el organizativo e institucional, en tanto estrategia para el 

aprendizaje colectivo y para la vida. 

 

Si no reconocemos la necesidad de la información estamos en desventaja, porque no nos 

ocuparemos de ella, ni de la lectura  minuciosa, analítica, crítica y oportuna que nos 

permita crear opinión y procesos de comprensión crítica, meditar lo que pasa a nuestro 

alrededor para incorporarnos de manera informada, positiva y equitativa a la sociedad. 

 

Es importante  considerar las recomendaciones de  Barneche Naya, Mihura López y 

Hernández Ibáñez. (2012) sobre  “el uso de software de código abierto, lo cual  permite 

que el mismo se adapte a las necesidades del proyecto, aportando independencia, 

flexibilidad durante el proceso de desarrollo del producto final y asegurando un alto nivel 

de calidad del resultado; aprovechando el modelo de desarrollo colaborativo, no 

competitivo y de integración flexible de las aplicaciones de código abierto”.  En este 

ámbito se abre oportunidades para el crecimiento local y global en relación con el acceso 

a las herramientas tecnológicas y a su impacto en la construcción de conocimiento, 

siendo ésta una iniciativa con un profundo sentido ético y político. 

 

La ALFIN junto con otros procesos de alfabetización como el digital y el multimedia han 

sido clave en la apropiación de la SIC, la cual se ha convertido en un engranaje de la 



 

Globalización. No obstante también devela los profundos problemas éticos, políticos, 

económicos y culturales tendientes a la exclusión social que se han agudizado en esta 

época.  Por esta razón desde una mirada crítica la educación contínua siendo un medio 

esperanzador para transformar las condiciones materiales, subjetivas, éticas y 

socioculturales de las generaciones actuales y futuras;  teniendo que asumir este reto. 

 

El abordaje del multiculturalismo en sociedades locales  ha creado una confusión enorme 

en las poblaciones tanto en las cosmopolitas como en las más humildes barriadas rurales.  

Señala el periódico La Nación (Costa Rica, 16 set. 2014) que hay un millón y medio de 

costarricenses que tienen acceso a Internet desde su teléfono móvil, lo que implica su 

conexión inmediata con Internet las 24 horas al día.  Esta cifra supera el acceso  a 

Internet en los hogares por su disponibilidad de manera constante.  Esa saturación de 

información así como el despliegue  de iconos ajenos a los entornos locales no sólo han 

generado en sus consumidores  que se proyecten hacia el mundo, sino que se les han 

proporcionado el acceso y la interiorización de otras identidades, algunas posiblemente 

ajenas a sus realidades, y por ende  carentes de contenido autóctono y sin reflexión 

crítica sobre su adscripción, sin asumirse desde su propia autenticidad. De esta manera 

se transforma la cotidianidad, los espacios locales y globales, los valores y las 

perspectivas morales, culturales, económicas y ciudadanas. 

 

Si bien cerrar la brecha digital es un reto importantísimo de alcanzar, educar a la 

población sobre el adecuado acceso,  el uso, la evaluación,  el análisis y el consumo de 

información, debería adquirir mayor trascendencia para que el individuo participe de la 

cultura informacional, lo cual “implica que puede integrar la tradicional cultura librística y la 

nueva cultura de la información computarizada y, pueda evitar la confrontación de la 

cultura tecnocrática y la humanista, en el ámbito de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento”. (Gendina, 2008).  Asimismo un habitante con cultura informacional  posee 

valores, creencias, ideales, principios  cognitivos e innovadores en el contexto 

informacional, estimulados por un condicionante educativo y social que le otorga la 

competencia de Alfabetización Informacional.  Al respecto la UNESCO señala: 

 

Si bien es importante que la tecnología esté al alcance de los ciudadanos, 

centrarse en lo que los ciudadanos eligen hacer con ella lo es aún más. 

Comprender cómo utilizan la información, los medios de comunicación y la 



 

tecnología para participar de la cultura y compartirla, cultivarse y tener un 

comportamiento ético (conocimientos, habilidades y actitudes). La capacidad 

de utilizar correctamente la información y los medios de comunicación en 

diversos contextos requiere varios tipos de habilidades; la cohesión de 

múltiples conocimientos sobre la era digital. Mientras que el entorno digital 

presenta oportunidades clave para las personas en todo el mundo, este 

también implica nuevos riesgos, como la sobrecarga de información o los 

problemas de orden ético. Lidiar simultáneamente con las oportunidades y los 

riesgos de la era digital requiere competencias AMI. La Declaración propone un 

enfoque fundado en las múltiples partes interesadas para que la difusión de la 

AMI se haga efectivamente en beneficio de todos los ciudadanos. Para ello, 

llamó a todos los actores, como los periodistas y los medios de comunicación, 

los bibliotecarios, las autoridades audiovisuales, los educadores y el sector 

privado a trabajar juntos.  (UNESCO (2014)  Comunicación e Información.  

Disponible en http://www.unesco.org/new/es/communication-and-

information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-

declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/  Consultado 16 set. 

2014) 

 

En la Declaración  de París  sobre Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) (MIL por 

sus siglas en inglés) del primer Foro Europeo,  celebrado  en la Sede de la UNESCO, en 

París, el 27 y 28 de mayo de 2014, los participantes aprobaron la importancia de la AMI y 

hacen un llamado a darle un nuevo impulso en el actual entorno digital. También insta a 

los actores claves a cooperar entre ellos y a los distintos grupos interesados a promover 

la AMI para todos. (Declaración de París  sobre Alfabetización Mediática e Informacional, 

2014) 

 

La oportunidad que la Alfabetización Informacional proporciona al individuo, a las 

instituciones y a la sociedad se convierte en un crisol que propicia el humanismo, la 

innovación, el acercamiento solidario de orbe y la riqueza del individuo como ser único y  

colectivo. En esta figura se ilustra el perfil de la Alfabetización Informacional en 

Iberomérica, siendo un ejemplo de esta vinculación individual y colectiva. 

 

 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/


 

Alfabetización Informacional en Iberoamèrica / Foto de perfil 

 

 

 

Fuente: UNESCO (2014). Alfabetización Informacional en Iberoamèrica / Foto de 

perfil. Disponible en  https://es-es.facebook.com/pages/Alfabetizaci%C3%B3n-

Informacional-Iberoam%C3%A9rica/161416354073.  Consultado 16 set. 2014. 

 

En este escenario el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de 

Costa Rica, cuenta desde el 2002 con un programa de investigación, titulado  

"Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos", el cual 

tuvo a su cargo proyectos relacionados con la Alfabetización digital, el desarrollo de 

aplicaciones y el papel de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

diferentes niveles y modalidades educativas; así como diversos grupos de sectores 

sociales. Actualmente el programa reconoce la importancia de acercarnos a las TIC, no 

sólo pensando en su uso y aplicación en los espacios educativos, sino en sus 

“contenidos” y formas de relación al profundizar en las transformaciones socioculturales, 

especialmente lo relacionado con la ALFIN, el desarrollo de aplicaciones 3D y de espacios 

virtuales que resignifican el potencial tecnológico y sociocultural de éstas, manifestado en 

los procesos educativos formales, no formales e informales. En el 2013, el programa se 

redefine y cambia el nombre a "Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

los procesos educativos: Alfabetización informacional, digital, multimedia (ALFIN), 

virtualización y mentorización en entornos inmersivos” No. 724-B3-901, para fortalecer 

una adecuada incorporación a la Sociedad de la información y el conocimiento. De esta 

manera se evidencia un interés por el paso de la alfabetización digital a la alfabetización 

https://es-es.facebook.com/pages/Alfabetización-Informacional-Iberoamérica/161416354073
https://es-es.facebook.com/pages/Alfabetización-Informacional-Iberoamérica/161416354073


 

múltiple, haciendo énfasis en el papel de la ALFIN como eje transversal en la SIC. 

 

En el recorrido histórico por los proyectos concluidos al 2012, siguiendo líneas de 

investigación del programa, se puede notar el cambio en el abordaje y en las prioridades 

de indagación entorno al papel de las TIC en la SIC y en los procesos educativos, como 

se señala en la siguiente lista de investigaciones realizadas: 

 

 Innovación educativa que utilizan las TIC en la propuesta didáctica: 

o Sin fronteras  programa de capacitación para profesores de matemática en 

la enseñanza secundaria”, INIE-Escuela de Matemática, No. 724-A4-505.  

o  “Laboratorio de idioma digital como apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del inglés en la Educación preescolar y I y II ciclos de la 

Educación Técnica. No. 774-A7-120 “.  

o “Innovación didáctica para la enseñanza de la Enfermería”, Escuela de 

Enfermería,  No. 421-A5-205.   

o Second Life como plataforma alternativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre Escuelas de Comunicación de Iberoamérica. No. 724-A9-

007. 

o Comunidad virtual de aprendizaje para la educación ambiental universitaria.    

No. 724-A7-504. 

o Uso del software libre como un medio para democratizar la educación 

o Prevengamos el dengue. Una opción educativa mediante TIC. 

o Educación Virtual en Prevención de Desastres utilizando un sitio Web. 

 Construcción de un diseño conceptual de sistemas de multimedia, software 

educativo u otro tipo de soporte tecnológico: 

o Kalydria en Animatronics 



 

o Desarrollo de un multimedia educativo para el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje del Curso de Restaurativa 2 de la Facultad de 

Odontología.  

o Usabilidad de las TIC’S para la formación profesional de docentes.   

o Internet: instrumento innovador para promover la lectura en los alumnos del 

tercer ciclo. 

o El logro de aprendizaje significativo mediante software libre en enseñanza 

de la matemática. No. 724-A9-055. 

o Plan piloto para el diseño del campus virtual de la UCR en el metaverso de 

Second Life. 724-B1-053. 

 Potenciar la capacidad instalada de la Universidad de Costa Rica para que 

participe en la producción y difusión de materiales innovadores en el ámbito. 

o INIE digital, No. 724-B1-059 

o Análisis del malestar laboral en los entornos educativos e implementación de 

programas virtuales y presenciales para prevenir ese malestar laboral en el 

profesorado.  No. 724-A6-119 

o Efecto otorgado por los usuarios a la enseñanza y al aprendizaje desde los 

cursos bimodales en el campus virtual de la Universidad de Costa Rica 

interactiva en la Universidad de Costa Rica en el año 2006.  No. 724-A5-

174. 

o Análisis bibliométrico a la Revista Electrónica actualidades investigativas en 

educación.  No. 724-A5-057. 

o La educación preescolar en la era digital: retos y desafíos. No. 724-A3-150. 

 

De igual manera los proyectos vigentes entre los años 2013 al 2017 que responden a las 

nuevas orientaciones  del programa, a saber: 

 

Desarrollar proyectos de innovación educativa que integren las TIC en las 

propuestas pedagógicas (curriculares y didácticas), que faciliten procesos 

educativos autónomos y significativos, con plataformas de código abierto y libre 

difusión que favorezcan las comunidades de aprendizaje. 

 

▪ La configuración didáctica de los cursos apoyados por Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en la Universidad de Costa Rica, No. 724-



 

B0-323. 

▪ Desarrollo de competencias profesionales a través de la evaluación 

participativa y la simulación utilizando herramientas web. DevalSim Web. No. 

724-B2-522. 

▪ Los procesos de comprensión lectora y su interacción de las TIC, otros 

mediadores culturales y la acción pedagógica docente en el nivel de transición, 

I y II ciclos de la Educación General Básica, No. 724-B4-301. 

▪ Aplicaciones de código abierto como apoyo para el desarrollo de estrategias 

didácticas en la docencia universitaria, No. 724-B4-707. 

▪ Uso del software libre como un medio para democratizar la educación. No. 724-

B0-078. 

Construir un estado de la cuestión y un marco conceptual  sobre aprendizaje con TIC y 

otras tecnologías educativas; así como de redes. 

◦ Diagnóstico de necesidades de formación del profesorado de la Facultad de 

Educación de la UCR para la integración de las TIC en la docencia. No. 724-B2-

341. 

◦ Modelo de capacitación: La incorporación de las TIC como herramientas 

tecnológicas de uso formativo en la preparación académica del profesorado de 

Educación Especial y de Orientación. No. 724-B2-333. 

 

Asesorar en el uso de aplicaciones tecnológicas como apoyo educativo con el fin de 

facilitar el desarrollo holístico del aprendizaje orientado hacia pedagogías combinadas; lo 

cual es una tarea a la que todos los proyectos contribuyen directamente con su logro. 

 

Promover el estudio y la cooperación interdisciplinaria, interinstitucional e internacional 

para establecer vínculos académicos y redes especializadas. 

 

◦ Consolidación de la Red de Unidades de Información Especializadas (RUIE) de 

la Universidad de Costa Rica, No. 724-B3-775. 

 

◦ Se ha gestionado una propuesta de un proyecto de alfabetización informacional 

con Nicaragua y bajo el auspicio de INASP (UK), con la Universidad Autónoma 

de Chiapas y el Instituto Politécnico Antonio Echeverría de La Habana, Cuba. 

Facilitar procesos de Alfabetización Informacional en los diferentes niveles y modalidades 



 

educativas. 

 Uso de las redes sociales virtuales en la población adulta mayor. Una experiencia 

de investigación-acción, No. 724-B1-310. 

 

Impulsar la competencia de la ALFIN como eje transversal  para el desarrollo humano. 

◦ Las tecnologías la información y la comunicación como herramienta de apoyo 

en el aula para promover la comprensión y práctica de la lectura, en los 

estudiantes de una sección de sexto grado de II ciclo de educación general 

básica de una escuela pública urbana de San Ramón, No. 724-B1-30 

 

Potenciar la producción y difusión de materiales innovadores en tecnología educativa a 

nivel nacional e internacional. 

 Revista Actualidades Investigativas en Educación. No. 724-B3-738 

 Museo Inmersivo de Historia Antigua de Costa Rica. No. 724-B3-037 

 

Otro aspecto importante de rescatar es la internacionalización que el programa ha 

desarrollado mediante el vínculo con instancias nacionales, internacionales, externas e 

internas a la Universidad. Durante los años de existencia del programa ha mantenido 

contacto con diferentes instancias, entre las que se destacan las siguientes: 

Universidad Nacional Autónoma de Chiapas 

Universidad de Austin Texas  

Universidad de Kansas  

Fundación CRUSA 

Fundación Omar Dengo 

Museo de los Niños 

Ministerio de Educación Pública 

CONARE  

Universidad de Costa Rica:  

 Centro de Investigaciones en Tecnologías  de la Información y la Comunicación 

(CITIC) 

 Escuela de Lenguas Modernas 

 Escuela de Formación Docente 



 

 Escuela de Orientación y de Educación Especial 

 Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

 Escuela de Ciencias de la Computación e Informática 

 Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en la Sede Rodrigo Facio 

y en la Sede de Guanacaste.  

 Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Espacios Educativos con TIC, en la Sede 

del Atlántico, Recinto de Paraíso.  

 Maestría en Evaluación Educativa 

 Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA), Facultad de 

Educación  

 Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC) 

 

Algunos logros significativos, en este recorrido del programa son los siguientes: 

 

 Desarrollo de diferentes Sitios Web, para el apoyo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, tales como Inglés, Matemática, Educación 

Ambiental, Español y cursos de Educación Superior. 

 Análisis teórico y metodológico, para la incorporación de las TIC en los 

procesos de Formación Docente y en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 Experiencia virtual de formación continua para el profesorado de educación 

superior. 

 Creación de Plataformas interactivas como recurso didáctico.  

 Experiencias con metaversos, por ejemplo Second Life, como herramienta 

para la mediación pedagógica virtual. 

 Impulso al aprendizaje colaborativo con TIC. 

 Desarrollo de marionetas electrónicas para el conocimiento ambiental, con 

poblaciones preescolares, el cual permitió explorar conocimiento de la 

robótica y el quehacer interdisciplinario. Logró su divulgación en la CNN 

 Adquisición de Software especializado. 



 

 Estudio del papel de las TIC en los procesos de aprendizajes, con 

diferentes poblaciones escolares y no escolarizadas.  

 Análisis Bibliométrico en la Revista de actualidades investigativas en 

educación. 

 

Para finalizar es importante indicar que el cambio más significativo del programa ha sido 

de índole epistemológico, como lo muestra el fortalecimiento de la apropiación de la 

información para la construcción del conocimiento mediado por los recursos tecnológicos 

y su abordaje desde la perspectiva de la alfabetización múltiple acompañado sobre la 

base de la ALFIN.  A continuación, se mencionan las nuevas  líneas de investigación: 

 

Globalización y Sociedad de la Información y del Conocimiento: Analiza las 

implicaciones sociales, históricas, culturales, políticas, económicas y éticas que genera la 

globalización en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

Alfabetización Informacional (ALFIN): Es entender, usar y reflexionar textos impresos o 

digitales, para lograr las metas propuestas, para desarrollar y potenciar  nuevo 

conocimiento que permita participar en forma plena en la sociedad (OCDE/PISA, 2003).  

 

Alfabetización digital: Se comprende como el desarrollo de competencias para el uso 

adecuado y la apropiación de los recursos de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 

Alfabetización multimedial: Es una alfabetización para los medios que  desarrolla 

competencias que forman un pensamiento crítico en relación con los procesos 

comunicativos de la producción de multimedia y el compromiso ético de los medios para 

comunicar.  

 

Brecha digital: La brecha digital se define como la separación que existe entre las 

personas (comunidades, estados, países,…) que utilizan las TIC como una parte rutinaria 

de la vida diaria  y aquellos que no tienen acceso a éstas, o aunque las tengan no saben 

cómo utilizarlas (Serrano y Martínez, 2003). 

 

Competencias informacionales, digitales y multimedia: Una competencia se define 



 

como la capacidad para atender de forma exitosa demandas complejas en un contexto 

determinado. El desempeño de una competencia o acción efectiva implica la movilización 

de conocimiento, y habilidades cognitivas y prácticas, junto con componentes sociales y 

de comportamiento, como actitudes, emociones, valores y motivaciones.  Una 

competencia es una noción holística; no es, por tanto, reducible a su dimensión cognitiva, 

y en consecuencia los términos competencia y habilidad no son sinónimos. (OECD, 2003: 

2) (OCDE, 2010). 

 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI): 

  

El CRAI es un espacio físico o virtual para facilitar el acceso a la información mediante 

servicios específicos que ofrece al público, como soporte a la docencia, al aprendizaje, a 

la investigación y a la acción social.  

 

Entornos educativos inmersivos: Es un contexto pleno de iniciativas que tratan de 

buscar nuevos horizontes para la educación y la comunicación, para colaborar en el 

desarrollo del pensamiento del individuo en la sociedad digital. Es una metodología 

diversa, con un nuevo marco de expresión, y libre de inaccesibilidades espaciales.  

 

Mentorización: Estrategia para la formación y el aprendizaje.  Se trata del desarrollo de 

competencias y espacios para  el trabajo en equipo con características colaborativas y 

cooperativas, el cual genera apropiación  y “empoderamiento” para transformarse en 

mentores.  Es una visión didáctica. Es un método que implica alentar el trabajo 

colaborativo, compartir conocimientos y conexiones, que les facilite de forma más rápida 

para su crecimiento personal, profesional y laboral, así como colectivo. Es decir, la 

mentorización es un recurso de cambio y de mejora para la organización que lo aplica. 

(Pinto Molina, Uribe Tirado, 2010) 

 

Redes académicas, sociales y tecnológicas.  Es concebido como un modelo de gestión 

descentralizado, de intercambio personal, social, académico,  intercultural,  

interinstitucional y globalizado, que contribuya a desarrollar una educación de calidad con 

equidad. 

Los últimos enfoques acerca del aprendizaje utilizan la metáfora de la red para describir 

que los procesos individuales y colectivos de cognición e interacción humana mediada por 



 

las TIC, se producen de forma distribuida emulando las múltiples conexiones que el 

cerebro humano produce por sus redes neurales y el efecto que genera compartir 

nuestros aprendizajes con otros. (Salomon, 2001)  

 

Pedagogía alternativa 3D: Es la mediación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que utiliza situaciones didácticas desarrolladas en simulaciones en tres dimensiones. 

(Campazzo, Guzmán,  Martínez, Agëro, mayo 2011) 

 

Mediación virtual: Es el desarrollo de los procesos de intercambio comunicativo y de 

aprendizaje que se llevan a cabo en entornos virtuales. 
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DIAGNÓSTICO DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA A DISTANCIA, EN 

LA MODALIDAD B-LEARNING, DEL PROGRAMA DE SALUD 

OCUPACIONAL DE UNA INSTITUCIÓN SUPERIOR 

 

María Eufemia Freire Tigreros 

 

Resumen 

 

La propuesta de investigación se contextualiza en una institución de Educación 

Superior ubicada en la ciudad de Cali, en Colombia, con el propósito de evaluar 

la práctica educativa, en la modalidad B-learning de  un programa de educación 

superior teniendo en consideración los principios de flexibilidad, interactividad, 

cooperación y autogestión con el objeto de plantear recomendaciones y un plan 

de mejora que ayude a que los procesos de enseñanza-aprendizaje estén 

correlacionados con la educación a distancia  Se utilizó una metodología 

cuantitativa para la recopilación y análisis de datos obtenidos de los 

cuestionarios a alumnos. El resultado de esta investigación pretende generar un 

informe diagnóstico que contribuya a la mejora del modelo B-learning en los 

diferentes niveles educativos. 

 

Palabras clave: Educación a Distancia, Modalidad B-Learning, Práctica 

Educativa, Modelo Pedagógico, Plataforma Tecnológica, Trabajo colaborativo, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC. 

  

Abstract 

 

The research proposal is contextualized in an institution of higher education 

located in the city of Cali, in Colombia, in order to assess the educational 

practice in Blearning modality of a higher education program, taking the 
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principles of flexibility, interactivity, cooperation and self-management model 

framed in Distance Education, in order to develop recommendations and a plan 

for improvement that helps the teaching-learning processes are correlated with 

distance education. The research is conducted in the context of a case study 

and quantitative methodology for the collection and analysis of data. The result 

of this research aims to generate a diagnostic report that contributes to the 

improvement of the model below. 

 

Keywords: Distance Education Mode B-Learning, Educational Practice, 

Teaching Model, Technology Platform, Collaborative work, Information 

Technology and Communication-TIC. 

 

1. Marco teórico 

 

Como respaldo teórico al proyecto de investigación, se indaga sobre las 

estrategias didácticas en los procesos de enseñanza y como vertiente cognitiva 

del aprendizaje. También se reflexiona sobre el modelo de Educación a 

Distancia de la institución universitaria en cuestión y su relevancia en los 

procesos educativos por medio de la evaluación de la práctica educativa, con el 

objetivo de plantear un diagnóstico con recomendaciones para la mejora del 

modelo.  

 

Es por ello que se requiere de la participación de docentes a través del uso de 

estrategias didácticas en los contextos educativos en que se desenvuelven 

como también de los estudiantes a través de los diversos trabajos realizados: 

independiente, dirigido-virtual e independiente. Lo anterior conlleva a analizar el 

impacto de las prácticas educativas en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

Por lo tanto, se deben tener en cuenta los modelos de educación a distancia de 

tipo Blended Learning, aprendizaje combinado, como también la 
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conceptualización del modelo pedagógico implicado y su relevancia. 

 

1.1. Estrategias didácticas para la mejora de la práctica educativa en el 

nivel superior 

 

La formulación de estrategias didácticas favorece la integración en equipo, 

permite que los estudiantes construyan el conocimiento para que el aprendizaje 

sea significativo y además, fomenta la creatividad y la posición crítica en el 

proceso educativo. Frente a la conceptualización de estrategia didáctica, es 

indispensable definirla como el modo en que el sujeto percibe el medio, 

resuelve situaciones o actúa dentro del ámbito educativo que permitirá que el 

aprendizaje sea significativo para el estudiante. Igualmente, se define como el 

conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza que tienen 

por objeto alcanzar los objetivos de aprendizaje (Fernández, 1998).  

 

Otras definiciones consideran que es el plan de acción que pone en marcha el 

docente de forma sistemática para lograr determinados objetivos de aprendizaje 

en los estudiantes (Pérez, 1995). Para Hodson (1994), una estrategia didáctica 

es importante ya que la resume como cualquier método de aprendizaje que 

exige a los estudiantes una posición “activa” a través de la experiencia directa. 

  

Entre los beneficios que enmarcan las estrategias didácticas en el nivel 

superior, se encuentra que: fortalece el aprendizaje significativo que se opone al 

memorístico, los alumnos se vuelven más autónomos, independientes y 

autoregulados, se hacen más responsables de la construcción de su propio 

conocimiento.  
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1.2. Modelos de educación a distancia 

 

Las instituciones universitarias se han visto en la necesidad de ofertar 

programas, no solo presenciales sino también en otros tipos de modalidades: B-

learning y E-Learning. Según Moore y Kearsley (1996, p.2) La Educación a 

Distancia, entendida como un aprendizaje planificado que ocurre normalmente 

en un lugar diferente al de la enseñanza, requiere de técnicas de diseño de 

cursos, técnicas instruccionales, métodos de comunicación electrónica o 

basada en tecnologías, así como arreglos administrativos y organizacionales. 

En ese sentido, Holmberg (1985) puntualiza las características más 

significativas de la EaD como es la comunicación no directa, ser autoinstructivo, 

prevalencia del estudio individual y los enfoques tecnológicos.  

 

En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación –CNA (2001) considera que 

la EaD tiene como finalidad la formación integral del ser, en donde juega un 

papel relevante la autogestión del aprendizaje, utilizando diversos medios y 

diferentes acciones pedagógicas. Por otro lado, la UNESCO (2002) considera 

que el aprendizaje a distancia contribuirá al desarrollo social y económico de 

países en desarrollo, pero también resalta el papel protagónico de la sociedad 

cuyo énfasis está en la construcción del conocimiento.  

 

Existen tres formas de modelos educativos en los que ocurre la Educación a 

Distancia, que serán detalladas a continuación: El estudio independiente guiado 

o estudio por correspondencia, basado en impresos, en donde el estudiante se 

encuentra en solitario al momento de leerlos. No hay comunicación entre 

estudiantes y profesores; es totalmente flexible en el espacio, sólo se requieren 

tener los materiales impresos a la mano, por lo que se le ha denominado 

conversación didáctica guiada (Holmberg, 1986). Una segunda forma es 

denominada el aula remota; en ella se utilizan tecnologías que permiten la 

transmisión sincrónica, es decir, en tiempo real y en vivo de audio y/o video. Por 
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lo tanto requiere de unos sitios predeterminados por la Institución y no por los 

estudiantes. Se caracteriza por su infraestructura tecnológica y no por su diseño 

instruccional (Heydenrych, 2000).  

 

La tercera y última forma Modelo interactivo basado en las TIC o en línea en 

donde la educación a distancia se basa en el uso de redes, la cual utiliza 

tecnologías provistas por Internet para el acceso a los materiales y para 

mantener el contacto entre profesores y estudiantes. En esta se incrementa la 

oportunidad de interacción entre profesor y estudiante, al contrario de lo que 

ocurre en el salón de clase tradicional.  

 

Antes de continuar con esas modalidades existentes, es pertinente diferenciar 

este término con el concepto de modelo. En este sentido, un modelo es una 

técnica de enseñanza que se debe seguir, en cambio una modalidad es el cómo 

se lleva a la práctica. 

 

1.2. Mejoramiento de la práctica educativa colectiva y de su modelo 

pedagógico 

 

Las acepciones del concepto de modelo se enmarcan en el contexto de las 

ciencias de la educación. Lakatos (1983, p.70)  menciona que “un modelo es un 

conjunto de condiciones iniciales (posiblemente en conjunción con algunas 

teorías observacionales) del que se sabe que debe ser sustituido en el 

desarrollo ulterior del programa, incluso cómo deber ser sustituido (en mayor o 

menor calidad)”. Por otro lado, Escudero Muñoz (1981, pp. 9-17) define el 

término en el ámbito de la práctica científica como “estructura simplificada que 

se utiliza para investigar el carácter o naturaleza de los fenómenos objeto de 

estudio y que los (as) investigadores(as) desean describir, interpretar o 

explicar”. Importa subrayar con mayor fuerza el planteamiento de Flórez Ochoa 

(2005, p.163)  quien indica que los modelos son construcciones mentales y es 
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la “imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un 

fenómeno, con miras a su mejor entendimiento”.  

 

Tras la revisión de literatura y teorías, surge la pregunta ¿qué es un modelo 

pedagógico? Por lo cual se dice que es una construcción sistémica que 

representa las relaciones que predominan en una teoría pedagógica y que 

tienen como referente las prácticas educativas que suceden en una institución 

educativa, como es el caso del uso de estrategias didácticas, diseño y 

desarrollo curricular, permitiendo aportes valiosos a la evaluación y 

administración educativa. No se puede olvidar que el objeto de estudio es el 

proceso educativo, siendo el esqueleto en el que se mueve este componente. 

Para Flórez (2005) los modelos pedagógicos “representan formas particulares 

de interrelación entre los parámetros pedagógicos, como también el análisis 

riguroso con métodos sistémicos”, los cuales deben responder a los siguientes 

interrogantes: El ideal de la persona bien educada que se pretende formar, a 

través de qué o con qué estrategias metodológicas, con qué contenidos y 

experiencias educativas concretas, a qué ritmos o niveles debe llevarse el 

proceso formativo, quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el 

mismo. 

 

Un modelo pedagógico se centra en cinco componentes debidamente 

articulados: las metas formativas, el tipo de interacción entre docente-

estudiante, la estrategia didáctica que se quiere implementar, el desarrollo de 

potencialidades a partir de los aprendizajes de las diversas disciplinas y los 

contenidos curriculares. 

 

2. Metodología 

 

Para la realización de esta investigación, se utilizó el diseño no experimental, 

porque según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.205) “se realiza sin 
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manipular deliberadamente variables” es decir, se observan los fenómenos tal 

como se dan en su contexto natural, en este caso la evaluación de la práctica 

educativa del modelo B-Learning en una institución de educación superior en 

Colombia. 

 

2.1. Enfoque de investigación 

 

El enfoque metodológico utilizado fué de tipo cuantitativo, basado en el 

paradigma positivista caracterizado por su objetividad, deducción, control de 

variable, medición y generalización de resultados. Dentro de los tipos de 

investigación existentes y para efectos de esta investigación, se optó por la 

investigación no experimental o ex-post-facto, cuyo objetivo se centra en hallar 

posibles explicaciones o causas de una situación.  

 

Por tal motivo, se considera la pregunta de  investigación planteada ¿Cómo se 

está desarrollando la práctica educativa en el modelo de Educación a Distancia, 

modalidad B-Learning, del programa de Salud Ocupacional de  la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC)? Pero también se debe 

considerar las siguientes preguntas subordinadas:¿Qué criterios deben tenerse 

en cuenta para el uso determinado de las plataformas tecnológicas?, ¿Qué 

herramientas didácticas favorecerán mejor la efectividad de los modelos de 

EaD? y ¿Cómo fortalecer en estudiantes de modalidad B-Learning las 

competencias y el trabajo colaborativo? Para ello se tendrá en cuenta el 

objetivo orientado hacia “evaluar la práctica educativa del programa de Salud 

Ocupacional de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y con base 

en los resultados, presentar un informe diagnóstico que promueva la mejora del 

Modelo de Educación a Distancia, en la modalidad B-Learning de dicha 

institución. 
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2.2. Contexto de estudio 

 

El espacio en donde se ejecutó la investigación fue una Institución pública de 

Educación Superior (IES) denominada Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, UNIAJC, ubicada en el norte de la ciudad de Cali en Colombia. La 

investigación se enfocó en la Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

(FEDV), específicamente en el programa de Salud Ocupacional.  

 

2.3. Sujetos de estudio 

 

Se contó con la participación de 88 estudiantes de segundo y tercer semestre, 

de cuatro grupos seleccionados, además de 10 docentes/tutores. Cabe aclarar 

que los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre atienden la 

modalidad B-Learning, mientras que el resto de estudiantes, de cuarto semestre 

en adelante, atienden la modalidad a distancia. Los instrumentos planteados en 

esta propuesta investigativa, se aplicaron en estudiantes del Programa de Salud 

Ocupacional, cuyas edades son diversas, generando grupos heterogéneos y en 

su mayoría de sexo femenino. Provienen de diversos sectores de la ciudad de 

Cali, Valle del Cauca en Colombia. Son estudiantes que se movilizan en el 

contexto de la Salud y de diversas profesiones (paramédicas, auxiliares de 

enfermería, bomberos, entre otros). 

 

 2.4. Instrumentos  

 

El instrumento seleccionado para recolectar la información fue el cuestionario 

auto-administrado. Considerando los constructos establecidos, la información 

fue recabada por medio de un cuestionario para estudiantes. El diseño 

correspondió a preguntas de múltiple opción, en la modalidad de escala de tipo 

Likert. El cuestionario se conformó de 37  ítems, diez indicadores o 

subcategorías  y cinco opciones de respuestas con su equivalencia y en una 
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escala de medida ordinal codificada de la siguiente forma: 0-Nunca, 1-Casi 

nunca, 2-Aveces, 3-Casi siempre y 4-Siempre. Cabe anotar que el instrumento 

se organizó atendiendo los cuatro principios de la modalidad de EaD con que 

cuenta la UNIAJC: Flexibilidad (tiempo y modelos), Interactividad (plataforma 

educativa y rol del docente), Cooperación (trabajo colaborativo y práctica 

educativa colectiva) y Autogestión (estrategias didácticas, momentos, procesos 

de enseñanza-aprendizaje y evaluación).  

 

3. Desarrollo de la propuesta 

 

Para realizar el análisis documental descriptivo del contexto, se consideraron 

los lineamientos curriculares de la metodología semipresencial, la estructura  

metodológica actual del programa y el análisis de los recursos tecnológicos 

actuales de la institución. Lo anterior permitió generar un informe diagnóstico de 

la práctica educativa del programa, como también recomendaciones de mejora 

del Modelo de EaD.  

 

Para brindar viabilidad a la metodología planteada se estableció un protocolo de 

tiempo con fecha de corte ajustado al calendario de inicio académico 

institucional y de desarrollo del curso, conforme a los lineamientos curriculares 

establecidos.    

 

4. Presentación y análisis de resultados 

 

Una vez realizada la recolección de datos, se presentaran los resultados 

observados en el proceso de estudio. Las categorías  planteadas sirvieron para 

la interpretación de los datos  
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4.1. Principio de flexibilidad  

 

Las preguntas 1-3 que hacen referencia al indicador tiempo para los encuentros 

en el aula, para realizar actividades y para las sesiones presenciales 

respectivamente, señalan que menos del 50% de los estudiantes encuestados 

consideran relevante el uso de la agenda y el tiempo destinado para los 

encuentros presenciales. El porcentaje restante manifiestan que “a veces” 

consideran necesario tener en cuenta el tiempo. Esto conlleva a pensar en la 

necesidad de revisar los tiempos estipulados para tales fines, ya que no todos 

los estudiantes lo hacen en las fechas ni en los tiempos destinados. 

 

Figura 1.  Tiempo (Febrero 2014) (Datos recabados por el autor) 

 

 

En las preguntas 4-6 el modelo pedagógico y el modelo de EaD, cuestionan 

sobre el conocimiento de las modalidades, su efectividad y pertinencia. Los 

estudiantes expresan conocerlo, permitiendo fortalecer las tres clases de 

aprendizajes interdependientes: autónomo, significativo y colaborativo. Más del 
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50% de los estudiantes expresan que gracias al modelo, han avanzado en los 

aprendizajes mencionados, sin embargo, hay un porcentaje inferior de 18 

estudiantes (20%) que no lo consideran pertinente. 

 

 

Figura 2. Modelo Pedagógico y el modelo de EaD (Febrero, 2014) (Datos 

recabados por el autor) 

 

4.2. Principio de Interactividad  

 

Las preguntas 7-11 sobre plataformas tecnológicas indagan sobre la utilización 

de Moodle para las actividades, confiabilidad en la  plataforma y recursos, su 

uso mejora la comunicación con docentes y estudiantes, fomenta la 

participación y la creatividad. Los resultados confirman que sí hay utilización de 

la plataforma Moodle, sin embargo, se evidencian deficiencias en la 

comunicación entre docentes y estudiantes. Al no haber buena comunicación, 

no permitirá que los estudiantes participen activamente. Cabe anotar que un 

11% de estudiantes no consideran importante la comunicación que brinda la 
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plataforma Moodle en el proceso, esto podría ocasionar aislamiento e incluso 

pérdida del sentido de la modalidad seleccionada por estos estudiantes.  

 

 

Figura 3. Plataformas Tecnológicas (Febrero 2014) (Datos recabados por el 

autor) 

 

En relación al rol del tutor, planteado en las preguntas 12-16, los estudiantes 

consideran en porcentajes por encima de 40%, el tutor cumple con las 

funciones correspondientes, se comunica de manera clara y constante. Sin 

embargo, 21 estudiantes (23%) manifiestan que “a veces” el tutor resuelve 

dudas, 18 estudiantes (20%) manifiestan que “a veces” se cuenta con la 

retroalimentación por parte del tutor y 27 estudiantes (30%) consideran que “a 

veces” la comunicación es constante. Esto permite deducir que el rol del tutor 

debe ser claro y contundente para los estudiantes ya que al ser viable esto, 

permitirá que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean los ideales. Es decir, 

debe ser visto como un gestor del ambiente de aprendizaje, orientador, 

motivador y facilitador.   
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Figura 4. Rol del tutor (Febrero, 2014) (Datos recabados por el autor) 

 

4.3. Principio de Cooperación 

 

En las preguntas 17-19 sobre el trabajo colaborativo y en equipo, se cuestiona 

si las actividades y tareas favorecen la participación, el trabajo en equipo y las 

actividades grupales presencial o virtual permiten el desarrollo de aprendizaje 

colaborativo. Las respuestas de los estudiantes van orientadas hacia que “casi 

siempre” y “siempre” las actividades individuales y grupales favorecen el trabajo 

y la participación, dando importancia al aprovechamiento del Circulo Interactivo 

de Participación Académica y Social (CIPAS). El 15% de estudiantes 

manifiestan que “a veces” las actividades grupales permiten el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo, siendo este un porcentaje bajo. 
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Figura 5. Trabajo colaborativo y en equipo (Febrero, 2014) (Datos recabados 

por el autor) 

 

En las preguntas 20 y 21 sobre la práctica educativa colectiva, se cuestiona si la 

práctica educativa colectiva del docente y su experiencia es relevante en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Más del 50% consideran relevante la 

experiencia del tutor. 
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Figura 6. Práctica Educativa Colectiva (Febrero, 2014) (Datos recabados por el 

autor) 

 

4.4. Principio de Autogestión 

 

 Para las preguntas 22 a la 25 sobre estrategias didácticas del profesor, su uso, 

si permite la integración del alumno, construcción de conocimientos y desarrollo 

de la creatividad y pensamiento crítico. Los porcentajes se mostraron altos, 

dado que consideran que las estrategias que utiliza el tutor son significativas, 

permitiendo estimular el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes.  
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Figura 7. Estrategias Didácticas (Febrero 2014) (Datos recabados por el autor) 

 

Cada uno de los cursos del plan de estudios se desarrollan en tres momentos: 

trabajo independiente, trabajo independiente dirigido y trabajo dirigido Las 

preguntas 26-30 hacen referencia a dichos momentos en donde los estudiantes 

expresan insatisfacción sobre los foros de dudas. Sin embargo, hay relevancia 

frente a la participación de aportes significativos en un porcentaje superior al 

50%. Los estudiantes identifican claramente la funcionalidad de cada uno, como 

su esencia dentro del modelo de EaD que se estudia. 
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Figura 8. Momentos identificados en el Modelo de EaD (TI, TID y TD)  (Febrero, 

2014) (Datos recabados por el autor) 

 

Frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje a la cual hace referencia las 

preguntas 31-33 se estipula sobre el avance que permiten las actividades del 

tutor, la motivación y entusiasmo como elementos indispensables en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, y si el modelo b-learning fortalece el aprendizaje en 

los alumnos. Los estudiantes en su mayoría consideran que la motivación y el 

entusiasmo por parte del tutor/docente inciden considerablemente en los 

proceso, al igual que las diversas actividades programadas. Menos del 40% de 

los estudiantes manifiestan no estar seguros si dicha modalidad permitirá 

enriquecer su aprendizaje.  
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Figura 9. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (Febrero, 2014) (Datos recabados 

por el autor) 

 

Frente al tema de la  evaluación en la preguntas 34-37, se indaga si la 

evaluación final permite detectar el cumplimiento de objetivos, los criterios de 

evaluación son claros, la evaluación es permanente a lo largo del curso y si el 

ejercicio evaluativo del tutor son claros y a la par de los indicadores de 

desempeño. La escala “siempre” y “casi siempre” corresponden a la mayoría de 

las respuestas entre estudiantes, por lo tanto quiere decir que la evaluación es 

clara y permite detectar si los objetivos se cumplieron.  



 

19 
 

 

Figura 10. Evaluación (Febrero, 2014) (Datos recabados por el autor) 

 

5. Conclusiones 

 

Frente a la pregunta de investigación: ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta 

para el uso determinado de las plataformas tecnológicas?  Los resultados 

indican que sí se evidencia desde lo pedagógico la utilización de las 

plataformas tecnológicas para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. Aunque es evidente que hay fallas en la comunicación entre 

los actores del proceso. Es por ello que se requiere un plan de acción que 

permita fortalecer la efectividad y la relación permanente entre ambas partes, 

para el mejoramiento de  los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En cuanto a la pregunta ¿Qué herramientas didácticas favorecerán mejor la 

efectividad de los modelos de EaD? En relación al diagnóstico de la 
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implementación de las estrategias didácticas incorporadas en el modelo de 

EaD, modalidad B-Learning, de un programa de educación superior, se 

evidencia diversidad de organizadores temáticos que motivan al estudiante 

hacia la adquisición del conocimiento y la creatividad. En general, las diversas 

actividades realizadas en los encuentros presenciales cada quince días, 

permiten que el estudiante comprenda mejor la información y pueda extrapolar 

las ideas más representativas en el contexto pedagógico. 

 

 Frente a la pregunta ¿Cómo fortalecer en estudiantes de modalidad B-Learning 

las competencias y el trabajo colaborativo? Que se presenta en relación con el 

segundo objetivo  específico: Analizar las estrategias desarrolladas en el trabajo 

colaborativo a la luz del modelo de EaD, modalidad B-Learning del programa de 

Salud Ocupacional de  la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC), tiene mucha relevancia el trabajo por CIPAS- Circulo Interactivo de 

Participación Académica Social- en este tipo de modalidad. Los estudiantes 

consideran que sí son necesarias las actividades grupales, pero que 

indudablemente debe revisarse el acompañamiento al estudiante para que la 

comunicación y orientación sea más efectiva. En general, debe haber un rol 

más activo asumido por los estudiantes para las diversas formas en que se 

aprende. 

 

En cuanto a los tres momentos establecidos en el Modelo de EaD (Trabajo 

Independiente-TI, Trabajo Independiente dirigido- TID y Trabajo Dirigido- TD) 

cobra vital importancia la participación en los foros, sin embargo, debe revisarse 

la funcionalidad del foro, herramienta que cobra relevancia en la medida en que 

un objeto ayude al sujeto a interactuar con el contexto para aprender y así 

poder socializar las ideas como también confrontar los pensamientos. 

 

 En síntesis, los hallazgos más representativos de la investigación se expresan 

bajo los siguientes criterios: 
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-La práctica educativa depende de los estilos de cada docente, como también 

de las formas en que se transmite el conocimiento, es decir, la didáctica juega 

un papel trascendental. 

 

- Las estrategias implementadas juegan un papel relevante en el proceso 

educativo, ya que deben ser consideradas como el eje central de formación 

para los estudiantes. Ellas definirán si el conocimiento adquirido fue o no 

significativo. 

 

- Los tiempos establecidos deben apuntar hacia el cumplimiento de los objetivos 

y por ende hacia el alcance de los propósitos del programa. 

 

-El uso de las plataformas tecnológicas con fines pedagógicos deben ser claros  

como también es pertinente que los actores adquieran las competencias 

necesarias para la adquisición del conocimiento deseado.  

 

En lo académico, se recomienda fomentar la creatividad por parte de los 

educandos, que permitirá crear un contexto favorable para generar iniciativas y 

dinámicas a través de la tecnología.  En lo práctico, se debe pensar en generar 

nuevas formas de uso de las herramientas tecnológicas con fines didácticos, 

que contribuyan a formar estudiantes más  habilidosos en el manejo. Este 

aspecto es de suma importancia en el momento de la apropiación de las 

competencias tecnológicas de los estudiantes y por qué no decirlo de los 

docentes. Es por ello que se hace necesario  que los estudiantes vayan 

desarrollando la autonomía crítica en relación con el uso responsable de las 

TIC. 

 

Recomendaciones 

En lo académico 
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Uno de los aspectos importantes en este proceso es el uso creativo por parte 

de los educandos, que permitirá crear un contexto favorable, para generar 

iniciativas y dinámicas a través de la tecnología. Es por ello que se debe seguir 

cultivando ese espíritu creador, sin embargo, dicho proceso deberá pasar del 

trabajo individual al colaborativo y participativo.  

 

En lo práctico 

 

Se debe pensar en generar nuevas formas de uso de las herramientas 

tecnológicas con fines didácticos, que contribuyan a formar estudiantes más  

habilidosos en su manejo. Entre las propuestas de mejora podría pensarse en 

la inclusión de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, como área 

transversal en los planes de estudio, que facilitará el fortalecimiento de 

habilidades y competencias. 

  

Este aspecto es de suma importancia en el momento de la apropiación de las 

competencias tecnológicas de los estudiantes y por qué no decirlo de los 

docentes. Es por ello que se hace necesario  que los estudiantes vayan 

desarrollando la autonomía crítica en relación con el uso responsable de las 

TIC. 

 

En lo teórico 

 

La propuesta desde lo teórico, iría enmarcado hacia nuevas investigaciones e 

indagaciones que mejoren cada vez más el modelo implementado en la 

institución, atendiendo el contexto actual y a las nuevas generaciones. Como 

también permitir desde el rol del tutor, investigaciones que apunten hacia la 

articulación de la educación presencial con la educación a distancia sin olvidar 

los avances tecnológicos actuales y el modelo pedagógico implementado. Estas 

investigaciones deberán orientarse a la transición de consumidores a 
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constructores y generadores críticos de las culturas locales y globales de los 

procesos didácticos y educativos, que atiendan a una sociedad participativa y 

democrática. 

 

Futuros trabajos de investigación 

 

No cabe duda que sobre las prácticas educativas debe seguirse estudiando, 

atendiendo los principios y modelos institucionales y del contexto en donde se 

quiera llevar a cabo el proceso investigativo. Dentro de las propuestas futuras 

se contempla continuar con la misma investigación ampliando el número de 

participantes, como también ahondar más profundo en el modelo de EaD a nivel 

de Doctorado. Otro aspecto que podría investigarse estaría orientado hacia el 

impacto que tienen las estrategias didácticas implementadas en el modelo de 

EaD.  

Apéndices 

 

Apéndice A: Cuestionario de estudiantes 

 

Diagnóstico de la práctica educativa a distancia-EaD, en la modalidad B-

Learning del programa de Salud Ocupacional de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, Cali, Colombia. 

 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES  

Cordial saludo  

 

Estimado participante: 
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A continuación encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con las 

prácticas educativas y su modelo pedagógico así como sobre las estrategias 

didácticas implementadas. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, 

simplemente es la forma en como usted las visualiza. 

Por ser anónimo no es de carácter obligatorio, pero tenga en cuenta que la 

información suministrada se utilizará únicamente con fines académicos y servirá 

de ayuda para mejorar la práctica educativa en la modalidad B-Learning. Todas 

las preguntas son de sumo interés, por lo tanto, le agradecemos responderlas 

en su totalidad.  

 

OBJETIVO: Evaluar la práctica educativa del programa de Salud Ocupacional de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho y presentar un informe diagnóstico 

que promueva la mejora del Modelo de EaD, en la modalidad B-Learning de dicha 

institución. 

Fecha y hora:  

Correo electrónico:  

Género: Masculino___                                                         

Femenino ___ 

Edad : 25 ó menos__              26 a 36__        37 a 47__           48 

o más __  

Semestre en el que 

está: 

 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y seleccione la opción que mejor se ajuste a 

su opinión. 

 

PREGUNTAS/  Indicadores  Opciones de respuesta 

TIEMPO Nun Casi A Casi Siemp
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ca nunc

a 

veces siemp

re 

re 

1. Reviso frecuentemente los contenidos y 

actividades propuestas en los tiempos 

estipulados por la institución. 

     

2. El uso de la agenda de trabajo ayuda a 

optimizar el tiempo que debo dedicarle al curso.      

3. Considero que el tiempo que se indica para 

los encuentros presenciales es suficiente.      

MODELO PEDAGOGICO Y EL MODELO DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA IMPLEMENTADO 

EN LA INSTITUCIÓN  

Nun

ca 

Casi 

nunc

a 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

4. Conozco el Modelo Pedagógico y su Modelo 

de Educación a Distancia (EaD), modalidad B-

Learning  de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho (AJC). 

         

5. Considero que el modelo de EaD 

implementado en el programa de Salud 

Ocupacional de la Facultad se ajusta al modelo  

pedagógico de la Institución Universitaria AJC. 

     

6. El modelo Pedagógico de la Institución 

Universitaria AJC fomenta el desarrollo de mi  

Aprendizaje Autónomo, Significativo y 

Colaborativo. 

     

MEDIO:PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS       
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7. Utilizo la plataforma virtual Moodle para el 

desarrollo de mis actividades previstas en el 

curso. 

     

8. El uso de la plataforma y los recursos son 

confiables pues no presenta fallas técnicas.      

9. El uso de la plataforma Moodle mejora mi 

comunicación con docentes y estudiantes que 

hacen parte del curso. 

     

10. La plataforma virtual Moodle permite 

fomentar mi participación por medio de 

metodologías diversas. 

     

11. El uso de la plataforma virtual Moodle 

permite fomentar mi creatividad.      

ROL DEL TUTOR  

12. El tutor nos motiva constantemente para que 

hagamos uso efectivo de la Plataforma Moodle.      

13. El tutor nos resuelve oportunamente las 

inquietudes del curso.      

14. El tutor orienta oportunamente los procesos 

de aprendizaje.      

15. La retroalimentación del tutor es oportuna.      

16. La  comunicación con el tutor es constante.      

TRABAJO COLABORATIVO Y EN EQUIPO  

17. Las actividades y tareas realizadas      
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favorecen mi participación en el curso. 

18. Las actividades y tareas realizadas 

favorecen el trabajo en equipo.      

19. Las actividades grupales, ya sea de forma 

presencial o virtual permiten el desarrollo del 

Aprendizaje Colaborativo. 

     

PRÁCTICA EDUCATIVA COLECTIVA  

 

Nun

ca 

Casi 

nunc

a 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

20. La práctica educativa colectiva del docente 

es relevante en los procesos  de Enseñanza-

Aprendizaje. 

     

21. La experiencia del docente/tutor es un 

indicador para la adquisición de nuestro 

conocimiento. 

     

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

22. Para el desarrollo de mis actividades, desde 

la plataforma virtual y los encuentros 

presenciales, el docente/tutor utiliza diversas 

técnicas tanto orales como escritas. 

     

23. Las diversas herramientas utilizadas por 

parte del docente/tutor me permiten integrarme 

al equipo así como también al trabajo 

colaborativo. 

     

24. Las diversas actividades realizadas en el      
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aula y desde la plataforma me permiten 

construir nuevos conocimientos para que mi 

aprendizaje sea significativo. 

25. Las actividades programadas por los 

diferentes tutores/docentes estimulan mi 

creatividad y pensamiento crítico. 

     

MOMENTOS (TI-Trabajo Independiente, TID- Trabajo Independiente dirigido y TD 

–Trabajo dirigido). 

26. Las tutorías (encuentros presenciales) 

programadas me permiten entender las 

temáticas planteadas en el curso. 

     

27. La existencia de foros me permite despejar 

las inquietudes que tenga del curso.       

28. Mi participación en los foros es permanente.      

29. La existencia de foros me permite realizar 

aportes significativos  de las temáticas 

trabajadas a lo largo del curso. 

     

30. Son claros los tres momentos que identifico 

en el modelo de EaD (Trabajo independiente 

dirigido, trabajo independiente y trabajo 

dirigido). 

     

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

31. Las actividades que plantea el tutor 

(estudios de caso, ensayos, participación en los 

foros, mapas conceptuales, resúmenes, 

Acuerdo Pedagógico, la agenda de trabajo, 
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entre otros) me permiten avanzar en mi proceso 

de aprendizaje. 

32. Considero que la motivación y el entusiasmo 

son indispensables para el fortalecimiento de 

mis procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     

33. La modalidad híbrida (semi-presencial) 

fortalece mi aprendizaje.  

 

     

EVALUACION  
Nun

ca 

Casi 

nunc

a 

A 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siemp

re 

 

34. La evaluación final programada me permite 

detectar si cumplí con los objetivos.      

35. Considero que son claros los criterios con 

los cuales será medida cada una de las 

actividades de aprendizaje. 

     

36. La evaluación es permanente a lo largo del 

curso y en todos los momentos de formación 

estipulados en el mismo. 

     

37. En cualquiera de los momentos de 

formación, el ejercicio evaluativo planteado por 

el tutor son claros  y van a la par con los 

indicadores de desempeño estipulados.  
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DISPOSITIVOS MÓVEIS NO CONTEXTO ESCOLAR DA REDE 

PÚBLICA: O QUE PENSAM PROFESSORES E ALUNOS SOBRE O 

USO DE TABLETS? 

 

Dayse Rodríguez Oliveira 

 

Introdução 

 

 Com a introdução de novos recursos tecnológicos na vida cotidiana, o 

interesse de entender os processos sociais e psicossociais envolvidos com essas 

tecnologias tornam-se recorrentes. São diferentes perspectivas que dão crescente 

atenção, às inovações tecnológicas, como o computador, a internet e os 

dispositivos móveis, por sua rápida difusão e integração na vida cotidiana.  

Diante da força e do impacto da cultura digital e da cibercultura na conduta 

dos indivíduos e grupos, Mazzotti e Campos (2011) explicitam a necessidade de 

reflexão dos fenômenos das representações que permeiam o imaginário social.  

Neste novo cenário tão complexo, eles alertam também para o fato de que a 

cibercultura e as tecnologias são formas de conhecimento e cultura humanas que 

compartilham crenças, valores, ideologias, significados e padrões de 

comportamento. 

 

A presença dos dispositivos móveis no cotidiano social tem suscitado 

estudos que visam investigar o uso desses dispositivos no campo educacional 

(MOURA; CARVALHO, 2009; COSTA, 2013). Esse campo de pesquisa conhecido 

como Mobile Learning, embora ainda recente, já aponta mudanças significativas 

no modo como os estudantes traçam os seus percursos de aprendizagem. 

 

Os dispositivos móveis transcendem limites espaço-temporais ainda 

presentes em paradigmas pedagógicos tradicionais. Dessa forma, a chegada da 

tecnologia em algumas escolas, bem como o protagonismo estudantil 

proporcionado por elas, coloca em choque estruturas verticais de ensino e 

aprendizagem.   



 

A velocidade do desenvolvimento tecnológico em especial das tecnologias 

móveis (celular, tablets, smartphones, notebooks), e a consequente demanda da 

sociedade pela incorporação dessas tecnologias no contexto educativo, nos leva 

a uma série de questionamentos, dentre eles: de que forma essas tecnologias são 

percebidas pelos atores que compõem o cenário educacional? Os diferentes 

atores percebem de modo diferente a presença dos dispositivos móveis no 

contexto escolar? Como essas percepções podem influenciar nos processos de 

ensino e aprendizagem?   

 

Sabendo da complexidade destes questionamentos, tivemos por objetivo 

neste trabalho, investigar o que pensam estudantes e professores sobre o uso de 

tablets no contexto educacional de escolas municipais e estaduais da cidade do 

Recife. Para tanto desenhamos metodologicamente nosso estudo, em uma 

perspectiva qualitativa, que coletou por meio de entrevistas semiestruturadas os 

discursos de grupos de professores e alunos da rede pública da cidade do Recife.  

 

O presente artigo está organizado em quatro partes: na primeira delas 

apresentaremos o percurso metodológico adotado para realização do estudo. Em 

seguida, discutiremos a presença de dispositivos móveis no contexto educacional, 

buscando situar nosso campo de pesquisa. Na terceira parte, analisaremos os 

achados da pesquisa, subdividindo-os por categorias temáticas (BARDIN, 2011), 

buscando discutir as aproximações e distanciamentos presentes no imaginário 

dos sujeitos. Por fim, teceremos algumas considerações a respeito daquilo que 

acreditamos fazer parte do imaginário simbólico, dos sujeitos investigados. 

 

1. Metodologia e base teórica do estudo realizado 

 

Para garantir o acesso aos conhecimentos espontâneos produzidos pelos 

sujeitos, escolhemos como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada, uma vez que, de acordo com Gaskell (2008), ela permite 

analisar os principais elementos constitutivos das relações sociais, possibilitando 

uma maior elaboração de conceitos e ideias, por parte do entrevistado.  



 

As entrevistas foram realizadas com 15 (quinze) estudantes e 13 (treze) 

professores oriundos de 7 (sete) escolas das redes municipal e estadual de 

ensino na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, Brasil. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio e depois transcritas, respeitando o tempo e 

o modo de fala dos sujeitos. 

 

Seguindo as indicações da análise de conteúdo, mais especificamente a 

análise categorial temática, buscamos elaborar um quadro de categorias 

empíricas visando encontrar os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação 

e que devido à frequência ou aparição podem expressar algo sobre o objetivo 

analítico, conforme nos orienta Bardin (2011). 

 

Traçadas as categorias temáticas e as unidades de registro, procedemos 

então à identificação dos campos semânticos presentes nas falas de ambos os 

sujeitos, decompondo o texto em temas elencados como principais. A partir desse 

exercício de categorização das falas dos participantes de cada grupo (aluno e 

professor) tivemos a intenção de buscar possíveis aproximações ou 

distanciamentos presentes nas evocações dos sujeitos. 

 

2. Uso de dispositivos móveis no contexto educacional 

 

O movimento global de modificação da sociedade por meio da 

incorporação das novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) 

fomentou à necessidade de se buscar a inclusão digital dos cidadãos e a 

modificação da realidade educacional. Para isso, ações governamentais foram 

implementadas, visando introduzir as novas tecnologias no contexto escolar.  

 

Por meio de programas e projetos, a população de forma geral se insere 

neste contexto, recebendo laptops educacionais, tablets, kits multimídia, 

softwares educativos, entre outros. Ressaltamos que a presença desses recursos 

não ocorre apenas por ações do governo, sendo também objetivo de iniciativas 

privadas (LEITE et al., 2003). Nesse sentido, é indiscutível que as tecnologias 



 

estão, cada vez mais, fazendo parte da escola, afetando ações e relações 

humanas. Não queremos expressar uma visão determinista da tecnologia, mas 

não podemos negar a sua influência e, necessariamente hoje, a sua presença na 

escola.  

 

Visando situar o contexto do qual partimos, consideramos importante 

apresentar o cenário atual do nosso campo de pesquisa. Na cidade do Recife, 

foram distribuídos tablets pelos governos municipal e estadual, aos estudantes 

dos anos finais do Ensino Fundamental e do 2º e 3º anos do Ensino Médio. Desse 

modo, entendemos a necessidade de proceder a uma investigação a respeito de 

como esse novo fenômeno (o uso dos tablets na escola) é apreendido pelos 

diferentes atores sociais, professores e alunos. Os sujeitos que compõem este 

cenário educacional, marcado pela ruptura do tradicional paradigma de ensino e 

aprendizagem, são levados a repensar práticas já arraigadas neste ambiente, 

visando não apenas aceitar a presença desses recursos, mas fazer com que eles 

tragam benefícios para a aprendizagem.  

 

Alguns estudos têm sido desenvolvidos, neste campo em crescente 

expansão, a respeito do uso de dispositivos móveis no contexto educacional, 

denominado de mobile learning (aprendizagem móvel). O principal objetivo 

desses estudos é, muito mais do que viabilizar o fortalecimento de materiais 

pedagógicos através de dispositivos, mas antes, auxiliar o uso consciente dos 

espaços do cotidiano como locais de aprendizagem (PACHLER et al., 2010).  

 

No contexto de crescimento das ações em aprendizagem móvel, as 

possibilidades invadem as salas de aula (ou ao menos tentam adentrar esse 

espaço) buscando superar algumas limitações como a distância geográfica ou 

espacial e os “tempos mortos” do dia a dia - aqueles em que existem lacunas de 

tempo, viagens ou fila de espera (TRAXLER, 2009).   

 

Como vimos, a introdução das TIC’s na escola, em especial dos tablets, 

foco deste estudo, trouxe um novo desafio não só para os professores que são 



 

instigados a modificar a sua ação pedagógica, com vistas ao uso dos mesmos em 

sala. Mas também, ao aluno que é levado a se adaptar a novos instrumentos que 

não trazem apenas os conteúdos escolares, mas diversas possibilidades para 

além do seu uso específico na aprendizagem. Portanto, a multifuncionalidade 

presente neste recurso demandará ao aluno fazer escolhas para seu uso 

produtivo em sala de aula.   

 

3. Resultados e discussões 

 

Apresentamos abaixo, as categorias empíricas construídas a partir da fala 

dos sujeitos, considerando aqueles sentidos que se aproximavam ou se 

distanciavam nas produções orais de ambos. 

 

3.1 Infraestrutura  

 

Um dos pontos centrais nas discussões a respeito do uso de tecnologias 

educacionais se relaciona à falta de infraestrutura em grande parte das escolas. 

Problemas que vão desde a ausência de rede wireless, até a quantidade 

insuficiente de tomadas para o número de alunos. Vale salientar, que parte das 

escolas foi construída muito antes da chegada das tecnologias que dependem, 

por exemplo, de energia elétrica, e por esse motivo, ainda enfrentam dificuldades 

estruturais para atender a nova demanda. De todo modo, a chegada dos tablets 

exigiu uma emergente adequação física no ambiente escolar. Professores e 

alunos apontam essa dimensão como uma questão chave para a não utilização 

dos dispositivos móveis no contexto escolar:  

 

“O não uso dos tablets, eu acredito que não seja só culpa 
dos professores é uma culpa também da direção do colégio, 
pelo fato de não oferecer o Wi-fi. (A31)” 

 

A expansão da internet sem fio nas escolas do Recife ainda ocorre 

lentamente, e sem grande poder de conectividade. Desse modo, a rede está 
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 A (Aluno)  



 

sempre congestionada ou inoperante. Em duas das escolas pesquisadas não 

existe a disponibilidade de rede wireless e em outra é estritamente proibido 

carregar o tablet nas tomadas da escola. 

 

“Um implicativo para o não uso seria o descarregamento dos 
tablets, como não é permitido fazê-lo na escola (pois foi 
proibido), muitas vezes preparo a aula e quando chego na 
sala, os tablets estão descarregados pois existem outros 
professores que usam muito” (P82). 

 

Assim, é possível analisar que muito mais do que enviar tecnologias de 

última geração para o espaço escolar, é preciso garantir que a escola possua 

condições estruturais básicas capazes de oferecer experiências multimídias aos 

atores escolares.  

 

3.2 Mobilidade e ubiquidade 

 

Na visão de Moura e Carvalho (2009a, p. 22), “as tecnologias móveis estão 

a proporcionar um novo tipo de ambiente de aprendizagem, alcançável pelas 

amplas capacidades oferecidas por uma nova geração de dispositivos móveis que 

darão forma ao ensino e aprendizagem do século XXI”. Para os alunos as 

vantagens da utilização do mobile learning dizem respeito à quebra dos limites de 

espaço e tempo. Não há mais porque esperar até o dia seguinte para ter acesso a 

uma informação, consultar o professor ou aprender determinado assunto. Quinn 

(2000) assegura que a aprendizagem móvel é a possibilidade de aprender em 

qualquer lugar a qualquer hora através de dispositivos móveis. Essa afirmação 

pode ser encontrada no extrato da fala de um aluno apresentada a seguir 

 

“Porque a gente não precisa estar pessoalmente com o 
professor, para tirar uma dúvida. Nem todo professor tem 
tempo disponível para o aluno”. (A9) 

 

Percebemos que os professores não mencionaram a respeito dessas 

novas formas ubíquas de comunicação e aprendizagem. O sentido de mobilidade 
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foi compartilhado apenas pelos estudantes. Acreditamos que o uso constante 

dessas tecnologias para busca e compartilhamento de informações, ainda esteja 

mais presente na vida dos estudantes e por esse sentido, essa foi dimensão 

presente apenas no discurso desses sujeitos.  

 

Há que se considerar, que os estudantes dessa década, denominados por 

alguns autores como nativos digitais, utilizam seus dispositivos fora do espaço 

escolar para experiências diversas, em seu dia a dia, que vão desde jogos digitais 

em seu tempo livre, até mesmo a formação de complexas redes de interação e 

socialização (OLIVEIRA; MAIA, 2014).  

 

3.4 Controle e monitoramento 

 

O uso da internet, e até mesmo do próprio tablet nas escolas ainda é 

acompanhado do receio de perda do controle das atividades que estão sendo 

executadas. Professores e, curiosamente, alunos apontam a ausência de 

monitoramento das ações como um problema a ser enfrentado.  

Em outro estudo, Moura e Carvalho (2009b, p. 51), afirmam que em 

Portugal o uso de dispositivos móveis (em especial o telemóvel) está proibido nas 

salas de aula. “As causas que estão na origem dessa proibição prendem-se, no 

dizer dos professores, com a falta de atenção e dispersão dos alunos, provocadas 

pelos aparelhos.” Para os professores participantes de nossa pesquisa, a 

necessidade de estabelecer uma vigilância dos percursos individuais dos 

estudantes tem relação direta com uma possível perda de autoridade da sua 

ação.   

 

Aí é que tem que ser uma liberdade vigiada, controlada e 
muito orientada não é? Orientada no sentido de mostrar pra 
ele, que ele tem que pelo menos naquele momento, procurar 
aproveitar o tempo né? Que ele não desperdice o tempo, 
que o tempo não volta. [...] Eu sempre digo a ele, não é pra 
mim, agora tem que ser uma liberdade vigiada, controlada. 
Afinal de contas, a gente lida com adolescentes né (P 03). 

 



 

Pouco utilizo o recurso porque não consigo acompanhar 
quem está trabalhando ou não na atividade. Em função de 
não ter recebido ainda o recurso de acompanhamento da 
atividade (P 08). 

 

O pensamento dos professores parece ser ratificado pelos estudantes, 

quando afirmam que precisam de uma forte vigilância por parte do professor, por 

acreditarem que a tecnologia dispersa muito a turma. Para os estudantes, 

somente se o professor adotar mecanismos de controle sobre os alunos 

conseguirá um uso eficaz do recurso.  

 

“Mas o tablet desvirtua muito a atenção do aluno, do 
conteúdo que está sendo passado. Se tivesse algum meio 
do professor vigiar... Só o fato do professor vigiar e controlar 
isso em sala de aula, eu acho que seria legal para todos os 
alunos” (A2). 

 

Analisando os sentidos presentes nas falas dos sujeitos, acreditamos que 

eles esperam certo controle por ainda não conseguirem lidar com o fato de serem 

responsáveis e participantes de sua aprendizagem. Possivelmente guardam 

aspectos de uma visão mais tradicional de ensino em que o aluno é aquele que 

recebe o conhecimento do professor e a aproximação entre os papéis gera certo 

conflito. Esse fato parece evidenciar que ainda predomina no imaginário que o 

‘aluno’ é um sujeito passivo no processo.  

 

3.3 Usabilidade 

 

Os alunos e professores foram questionados sobre o modo como o tablet 

era normalmente utilizado em sala e quais as suas impressões a respeito. 

Duas formas se destacaram predominantemente na fala dos sujeitos. Embora 

outros modos tenham sido mencionados, nos atemos aqui a discutir 

especificamente aqueles em que houve aproximações naquilo que foi partilhado 

por ambos os grupos de sujeitos, quais sejam: 

 

 3.3.1 Fonte de pesquisa 



 

A principal forma de uso aparece com o tablet como fonte de pesquisa e 

busca de informações sobre os conteúdos trabalhados. Alguns professores 

apresentaram certo cuidado com relação à busca de conteúdo seguro na web, 

pelos estudantes. Sentimos na fala dos alunos, que eles buscam as informações 

e as levam para sala do modo como as encontram. Não procuram selecionar os 

conteúdos confiáveis, ou realizar alguma produção em cima do que foi 

encontrado. Isso demonstra que parte das tarefas feitas em sala, tem muita 

reprodução e pouca produção, nesse sentido, a autoria, ainda é uma 

possibilidade distante dos usos convencionais. 

 
“Eles mandam a gente ler. A maioria das vezes é pesquisa. 
Pra pesquisar o assunto da aula.” (A1) 
 
“[...] qualquer assunto que você colocar ali, você tem uma 
fonte de pesquisa muito importante, embora às vezes seja 
duvidosa né, porque existem sites que não são oficiais, mas 
eu acho que sim, eu acho que ajuda sim, como todos os 
outros recursos, facilitam, depende do uso que você faz (P 
12).”   
 

Pode-se perceber que o tablet ainda é utilizado como um repositório de 

informações que deve ser acessado quando houver a necessidade de encontrar 

materiais. Os professores precisam estar junto aos estudantes orientando sobre o 

uso de materiais da internet e o que pode ser feito a partir deles numa perspectiva 

colaborativa, além de proporcionar-lhes autonomia para serem autores e 

produtores de conteúdos. 

 

3.3.2 Substituição do caderno 

Nesse ponto da análise, encontramos um elemento muito interessante. 

Embora ambos os grupos de sujeitos, evocassem a mesma unidade de sentido, o 

contexto que permeava cada fala, era diferente.  

 

Quando os professores afirmavam que os alunos usavam o tablet para 

substituir o caderno, faziam isso como se esse fato ocorresse porque assim o 

aluno queria. Já quando os alunos falavam dessa forma de uso, se justificavam 

dizendo que uma vez que o professor não utilizava o tablet de nenhuma outra 



 

maneira que ao menos como substituição do caderno eles iriam utilizar, evitando 

de copiar manualmente o conteúdo da aula.  

 

Os alunos não querem mais copiar no caderno, só querem 
digitar no tablet (P 8); 
 
Eu geralmente uso o tablet, em casa pra fazer trabalho, 
porque aqui na escola ele não tem utilidade nenhuma. 
Utilidade ele pode até ter para eu usar o Word pra ficar 
digitando os assuntos que tão no quadro e arquivando, só 
pra não ficar copiando no caderno. (A2) 

 

Essas formas individualizadas e um tanto “analógicas” são como certo 

refúgio e talvez uma das únicas possibilidades que os sujeitos encontraram para 

garantir o uso do equipamento, considerando as questões de infraestrutura 

discutidas acima. Ainda prevalecem práticas que não exploram as múltiplas 

potencialidades interativas e colaborativas do tablet. 

 

Considerações 

 

Os elementos discutidos evidenciam um caráter ainda ambíguo em relação 

a presença dos tablets na escola. Situamos que são diferentes atores se 

posicionando e, que cada um, carrega a marca do que historicamente se 

construiu enquanto função típica do aluno e do professor. 

Percebemos que de certa forma determinadas concepções se enraízam na 

prática, como por exemplo, pela pouca utilização do tablet nos processos de 

ensino e aprendizagem, os estudantes acabam por limitar-se a usá-lo como 

substituto do caderno. Deixando assim, de explorar as diversas possibilidades 

comunicacionais, midiáticas, interativas e educacionais presentes no dispositivo.  

Por outro lado, vemos a prática do professor refletir os seus sentidos 

construídos sobre o uso do tablet. Entendendo que o controle é elemento 

necessário para o trabalho com tecnologias móveis e internet, em muitos 

momentos, os professores optam por não utilizar o equipamento, já que a 

ausência de mecanismos de vigilância inviabiliza as suas práticas de ensino. De 



 

algum modo, quaisquer dos sujeitos apresentam fortes indícios de uma prática 

pedagógica ainda hierarquizada.  

 

A liberdade, nesse contexto, é permanentemente questionada, pois ela 

coloca em cheque posturas e funções sociais tradicionalmente aceitas. Nesse 

sentido, professores e alunos esforçam-se para adaptarem-se às quebras de 

paradigmas e rupturas no cenário escolar.  

 

Buscamos nesse estudo investigar o que pensam professores e alunos 

sobre o uso de tablets no contexto educacional e nos deparamos com um mundo 

cheio de sentidos complexos e ainda em construção. Parte dos elementos 

encontrados na fala dos sujeitos integra um universo consensual dos grupos 

sociais. Isso nos permite pensar que a apreensão desse objeto social, pelos 

diferentes agentes, sofre influencia de seu meio, ao mesmo tempo em que guarda 

características individuais referentes à própria relação estabelecida com este 

objeto. 

 

 Percebemos que muitas vezes o não uso, vai para além das questões 

relacionadas à infraestrutura, também presente nos discursos, e que talvez seja 

uma maneira de justificar a ausência de determinadas ações que visem uma 

forma inovadora do recurso. 

 

A presença de tablets no contexto escolar, traz subjacente a proposta de 

que o aluno se transforme em construtor e participante do processo de ensino e 

de aprendizagem, ao mesmo tempo em que exige do professor novas habilidades 

e proposições didáticas. No entanto, essa premissa ainda parece se apresentar 

como um dos maiores desafios, que é o de alunos e professores se integrarem 

em rede.  

 

Temos consciência de que há muito que se investigar e explicar sobre as 

contradições no uso de dispositivos móveis na escola, mas começamos a avançar 

quando direcionamos o olhar para as vivências, dificuldades e sentidos que 



 

justificam as práticas. Por meio de suas explicações, mesmo que de forma 

incipiente, começam a surgir transformações importantes no ambiente educativo e 

nas relações que ali se estabelecem. 
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DOCENCIA UNIVERSITARIA: CONOCIENDO REFERENTES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se constituye en un abordaje de temas como la coherencia de los 

enfoquespedagógicos dominantes en los cursos que se imparten en la Universidad de 

Costa Rica, sus implicaciones en la didáctica universitaria, su coherencia con el perfil 

profesional y algunas ideas para emprender el camino de la innovación pedagógica. 

Además, se ofrece, al lector o lectora, un marco de referencia teórico para, por una 

parte, comprender la propuesta curricular en la cual participa y, por otra parte, para 

innovar en pro de la mejora del curriculum y del trabajo docente. Todo lo anterior evitará 

el cambio por el cambio y servirá de guía para que los y las docentes de educación 

superior cuenten con referentes teóricos para conocerse mejor en su labor docente, 

tomen consciencia de los objetivos de la propuesta curricular que desarrollan, la 

didáctica que utilizan en sus cursos y su propia posición profesional como educadores, 

aunque no tengan formación académica en pedagogía. De alguna manera estaremos 

abordando el tema de calidad de los cursos en la Educación Superior 

 

DESARROLLO 

 

En el campo pedagógico, el término “calidad” se ha utilizado recientemente con más 

fuerza, a partir de los procesos de autoevaluación con fines de mejora y en particular 

con fines acreditación o certificación. Lo anterior, porque ha existido desde hace varios 

años una presión contextual por que la Universidad de Costa Rica demuestre la calidad 

de sus carreras mediante estos procesos. Esta es una situación que experimentan 

muchas universidades en el mundo, sobre todo debido a la globalización que trae 

consigo la invisibilización de las fronteras y la movilidad estudiantil, entre muchos otros 

factores. 



 
No es objeto de este trabajo analizar la globalización, sino más bien comprender que,en 

el momento actual de globalización, este fenómeno se desarrolla en el contexto de un 

cambio de época histórica, dejando atrás el industrialismo e iniciando una nueva época 

histórica, que Castells(citado por González, 2012b, p. 5)ha llamado el informacionalismo, 

y que De Souza (2003, sp.) plantea que “por primera vez en la historia, la información es 

simultáneamente insumo y producto”. 

 

Al respecto,De Souza (2001)plantea que,en el momento actual,se presentan tres 

revoluciones en conflicto, inspiradas en tres visiones de mundo y que pueden ser 

descritas con tres metáforas: la mecánica (o industrial, cuya realidad es la suma de las 

partes excluyendo las “partes dañadas”), la económica (o mercantil, cuya realidad es un 

mercado y excluyente por naturaleza) y la contextual (o cultural, cuya realidad es una 

trama de relaciones, bajo un paradigma inclusivo). 

 

Es, entonces, que toma relevancia analizar el término calidad desde cada visión de 

mundo, experimentando con este ejercicio lo que tanto se ha dicho de la calidad; es 

decir, que hay varias formas de definirla. 

 

Calidad, desde una visión mecánica de mundo, comprende la realidad como la suma de 

sus partes, la entiende como la condición perfecta de cada ser, objeto o aspecto que se 

sumaría a otros para lograr un producto humano. Es decir, un curso de calidad sería 

aquel en que no hay imprevistos, el plan o programa de curso se cumple a en todos sus 

extremos, las y los estudiantes son homogéneos, sin ser relevante su forma de 

aprender, dado que lo importante es la transmisión de conocimientos disciplinares y la 

evaluación es memorística, descriptiva y mecánica. 

 

Analizar calidad desde la metáfora del mercado, nos lleva a concluir que la calidad es 

toda actividad rentable económicamente. Por tanto, un curso con calidad es un curso 

cuya demanda es importante, cuyos estudiantes necesitan ser competitivos y desarrollar 

habilidades individualistas y lucrativas. 



 
Finalmente, entender calidad en un contexto cuya realidad es una trama de relaciones, 

con un lugar para todos y todas, implica comprender y saber utilizar las reglas de la 

visión mecánica así como mercantil y trascenderlas, de manera tal que la prioridad sea 

desarrollar seres humanos que comprendan la realidad que les rodea y la respeten, a la 

vez que sea un curso que cumpla de la mejor manera con su programa y que, 

evidentemente, sea deseado por las y los estudiantes; una mirada contextual implica 

mirar los fenómenos y situaciones de forma inclusiva. De manera tal que, desde una 

visión contextual de mundo, un curso con calidad es aquel curso dinámico, que tiene 

objetivos orientados al desarrollo de habilidades complejas, creadoras, comunicativas 

junto a que la memoria y la solidaridad, es eficiente y le gusta al estudiantado. 

 

Por eso, antes de definir la calidad de un curso, es necesario mirar estos tres 

escenarios, asumir cuál es el más cercano a la propuesta curricular que se desarrolla y, 

colectivamente, los y las docentes que participan en esta propuesta, analizar cuáles 

deben ser las características de sus cursos y actividades de aprendizaje. Es en ese 

momento que la Unidad Académica está lista para iniciar la revisión de la calidad de sus 

cursos. 

 

Entrar en un tema de calidad de los cursos de la Educación Superior, hace necesario 

una comprensión inicial del concepto de curriculum y de didáctica, dado que estos 

conceptos no solo están entrelazados, sino que son puentes teóricos para la puesta en 

práctica de la formación de profesionales. 

 

Conceptualizar curriculum es una tarea compleja, dado que la realidad es dinámica, los 

conocimientos disciplinares cambian continuamente, la transición histórica se caracteriza 

por cambios simultáneos que afectan los contextos educativos, el estudiantado es 

exigente en cuanto a las oportunidades de aprendizaje que recibe y existen muchas 

miradas en torno al fenómeno educativo. Cada quien lo interpreta a su manera y en la 

búsqueda de resolver las propuestas curriculares de manera colectiva, se presentan una 

serie de tensiones entre visiones y soluciones. Aunado a lo anterior, está el tema de la 

educación superior de carácter estatal, cuya misión es “velar porque todo conocimiento 



 
quese comparta sea pertinente, que los valores y actitudes que forma promuevan 

lajusticia social y el desarrollo de un ser humano crítico, propositivo y social” (González, 

2012a, p. 8). 

 

Al respecto Orozco (2009, p. 151) plantea la idea anterior con las siguientes 

palabras:“En el tema curricular, se presenta la noción de determinación curricular, como 

un espacio de negociación, imposición y lucha en torno a intereses de grupos y sectores 

y que marcan el rumbo curricular”. Lo anterior, nos refiere a la Dra. Yamileth Pérez 

(2014, sp.), para concluir que la elaboración de propuestas curriculares requiere 

procesos de reflexión fundamentales, que se inician (a deberían iniciar) respondiendo a 

la pregunta: ¿qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar?  

 

Existen múltiples conceptualizaciones de curriculum, todas respondiendo a distintas 

formas de mirar el mundo y producto de responder la pregunta mencionada líneas atrás. 

Esta variedad de conceptos queda bien demostrada por Escudero (1999, pp.- 27 -28), 

quien afirma que las “diferencias entre las definiciones de currículo provienen de valores, 

prioridades y opciones distintas” y por Díaz Barriga (2005, p. 6) cuya investigación 

demostró seis formas diferentes de mirar el curriculum. Para efectos de esta reflexión, se 

asume la realidad educativa de la educación superior como un espacio complejo, 

contextual, con su historia, su cultura y sus personas. Retomando estos autores, el 

Equipo de Diseño Curricular del Departamento de Investigación y Evaluación 

Académica, del Centro de Evaluación Académica, conceptualizó el curriculum de la 

siguiente manera: 

 

“el currículo es una propuesta político educativa producto de unaconstrucción 

cultural, en la que intervienen, de forma sistémica, nodoscurriculares (o temas 

centrales) como los siguientes: personas (docentes yestudiantes), sus respectivas 

visiones de mundo y en un ámbitopedagógico.” (González, 2012a, p. 13). 

 

Tal y como afirma González (Op. Cit.), elcurriculum se concreta enuna propuesta 

educativa mediante un plan de estudios, con base en un pensamiento colectivo en 



 
relación con el contexto histórico social de la disciplina, su aprendizaje y su enfoque 

pedagógico, entre otros aspectos. Al ser una construcción cultural, incluyela multiplicidad 

de visiones y formas de pensar el curriculum, que, comorepresentación social, ponen en 

evidencia las tendencias sociales o el pensamientocolectivo, sobre todo aquel de las 

personas que se encuentran en alguna posición de poder. 

 

Partiendo de que el curriculum es una propuesta educativa sistémica, la didáctica se 

convierte entonces en la oportunidad de poner en práctica lo imaginado en el curriculum. 

Por lo tanto, pensar la propuesta curricular, es pensar la forma de aprender (construir) el 

conocimiento disciplinar y, consciente o inconscientemente, asumir la conceptualización 

pedagógica, base de la respectiva didáctica. De esta conceptualización o enfoque 

didáctico se desprenderán el tipo de objetivos, actividades, metodología,recursos, 

evaluación y otros elementos didácticos. Se define también el rol docente y el estudiantil, 

poniendo en práctica el instrumental curricular y didáctico para propiciar la formación del 

ser humano que queremos contribuir a formar. En pocas palabras, la didáctica es el 

instrumental para colocar la propuesta curricular en espacios concretos de aprendizaje. 

Con esta reflexión, se evidencia que curriculum y didáctica están ligados. Es decir, 

cuando analizamos un curriculum tendremos también que mirar su didáctica y mirar 

estos dos nos lleva a encontrar el enfoque pedagógico en que se sustentan. Es por esta 

razón que es necesario conocer algunos enfoques pedagógicos, de manera que se 

pueda contar con referentes teóricos para lograr esa comprensión. 

 

El presente esfuerzo se construye a partir de la mirada de la autora, es decir pedagógica 

(producto de su formación académica), concibiendo a la pedagogía como una ciencia 

con su propio objeto de estudio (la educación o el fenómeno educativo), su método de 

estudio (interpretativismo) y una producción teórica.Citando a Pérez (1988, p. 32)“La 

pedagogía comenzó a ser aceptada como ciencia en el siglo pasado. El filósofo – 

pedagogo alemán Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841), … organizó y planteó la 

pedagogía como ciencia, fundamentándola en la filosofía y en la psicología. Hoy es 

considerada una de las Ciencias Sociales”.Con base en esa idea, podemos afirmar que 

la pedagogía analiza el proceso educativo (intencionado conscientemente) del ser 



 
humano, ayudándose de otras ciencias como la psicología, la antropología, la biología, 

la filosofía, entre otras, para comprender mejor al ser humano y su aprendizaje. La 

mirada pedagógica radica en la comprensión de los procesos de aprendizaje del ser 

humano, lo que significa que analiza las manifestaciones sociales de intercambio y 

construcción de conocimiento; por lo que podría también afirmarse que la pedagogía 

tiene un carácter transdisciplinar, “lo cual le da el potencial para acercarse a la realidad y 

a la solución de los problemas humanos, mediante la posibilidad de integrar sus tres 

pilares fundamentales: la lógica del tercer incluido, los distintos niveles de realidad y el 

pensamiento complejo; aspectos que … pueden enriquecer los métodos de investigación 

en pedagogía” (González, 2014, p.5) 

 

En curriculum y pedagogía se pueden definir varios enfoques. Para el presente trabajo, 

se asume la propuesta de Escudero (1999) con variantes y en el caso de los enfoques 

pedagógicos se comparte la propuesta de González (2014). 

 

En cuanto al currículum, Escudero ofrece tres enfoques: Técnico y Experto, Deliberativo 

y Práctico, Crítico y Postmoderno. Con base en este aporte, Acuña y González (2012, 

pág. 13) analizan los elementos de una propuesta curricular en función de cada enfoque, 

cambiando el nombre del tercer enfoque a Critico, dado que la postmodernidad no es 

necesariamente crítica. Los principales resultados de este análisis están a continuación: 

Para el enfoque TÉCNICO Y EXPERTO los contenidos son entendidos como “Verdades 

de la ciencia obtenidas con base en el método científico que analiza las partes para 

comprender la realidad. Estas verdades deben ser adquiridas para ponerse en práctica 

en el ejercicio profesional. En las aulas se transmite memorísticamente a través de 

lecturas de libros y revistas”, la malla curricular se entiende como una  “Secuencia lógica 

y lineal de contenidos a transmitir, pensada de lo más simple a lo más complejo” y las 

características de la persona formada serían “Una persona orientada a la memorización, 

sumisión y aplicación de técnicas, con poca capacidad de liderazgo y solución de 

problemas por iniciativa propia.Solo se cree en las verdades de la ciencia exacta que 

transmiten las estructuras docentes”. 



 
Para el enfoque DELIBERATIVO y PRÁCTICO los contendidos son “Verdades 

construidas durante el ejercicio de formación académica y profesional, de manera 

empírica, mediante razonamiento y solución de problemas. En las aulas se transmite 

mediante estrategias como trabajos de campo, prácticas, laboratorios e internados”; la 

malla curricular es considerada una “Secuencia de experiencias de aprendizaje 

estructuradas en cursos teóricos, prácticos y de vinculación con el contexto, en las 

cuales pongan en práctica conocimientos obtenidos de manera secuencial y progresiva” 

y las características de la persona formada se concentrarían en “Una persona orientada 

a la solución de problemas (pragmática) sin analizar el porqué de la situación o el para 

qué y cómo cambiarla. No interviene el tema de los valores, dado que prevalecen los de 

la estructura de poder. Se busca información descontextualizada orientada a la solución 

práctica, a corto plazo“. 

 

Para el enfoque CRÍTICO los contenidos son “Verdades construidas con base en 

información científica, contextual, social y producto de la experiencia, para resolver una 

situación social de manera sostenible y con justicia social. En las aulas se promueve la 

investigación y la interacción con el ambiente disciplinar, para que los y las estudiantes 

resuelvan situaciones de una comunidad en particular”; la malla curricular es creada 

como una “Secuencia o grupo de experiencias de aprendizaje interrelacionadas para 

que los o las estudiantes puedan resolver situaciones con información pertinente y 

congruente con principios y valores definidos previamente” y las características de la 

persona formada se centran en la formación de “Una persona que gradualmente toma 

conciencia de las condiciones actuales del contexto, con un autoconcepto que le facilita 

la toma de decisiones, el liderazgo y la iniciativa, así como la búsqueda y reconocimiento 

de información relevante. Busca soluciones sostenibles en el tiempo y determinadas por 

valores como la justicia social” 

 

Ahora bien, González (2014),propone tres enfoques pedagógicos a quienes ejercen la 

docencia y que cuenten con elementos de referencia para tomar consciencia acerca del 

enfoque pedagógico que practican en su ejercicio laboral. En cada uno de ellos se 



 
compartirá con el lector o lectora el concepto de conocimiento, aprendizaje, procesos 

mentales, premisas pedagógicas, rol del docente, rol del estudiante y malla curricular. 

 

EL CONDUCTISMO. Este enfoque mira al conocimiento como un objeto al que se 

desea tener acceso y que una vez obtenido se evidencia mediante alguna modificación 

de conducta. Para Skinner el conocimiento es comportamiento y “…existe solamente 

cuando se ejecuta”(Skinner, 1974, p. 126).El aprendizaje se da cuando hay una 

modificación del comportamiento, generalmente observable y que es generado a partir 

de estímulos y respuestas (E-R) y desarrolla procesos mentales como comprensión, 

memoria, inducción y deducción. El exponente con más influencia en el conductismo es 

Skinner, “formulador del condicionamiento operante y la enseñanza programada” 

(Urbina, 2014, p. 3). A partir de estos elementos, surgen premisas pedagógicas, a 

saber: el conocimiento se entrega, la realidad se analiza a partir de sus partes, la verdad 

es una sola y debe ser adquirida para ser ejecutada. El rol docentese concreta con 

objetivos unidireccionales, actividades de transmisión de conocimientos, recursos 

magistrales y evaluaciones que miden la adquisición del conocimiento mediante 

memoria, imitación, comprobación, exposición. El estudiantadoesreceptor del 

conocimiento, practica mediante ensayo y error, “experimentando y ensayando” (Trilla, et 

al., 2001, p. 233) y demostrando la obtención del conocimiento mediante la memoria, la 

repetición, la imitación y la ejecución. El conductismo es apropiado en la formación de 

profesionales, cuando el perfil profesional deseado muestra una profesión que se orienta 

a la repetición, memorización y aplicación de técnicas; no requiera habilidades de 

liderazgo ni de solución de problemas; ejecuta instrucciones dadas para solucionar 

problemas en el ejercicio profesional, cuyos conocimientos adquiridos son producto de la 

ciencia exacta y el método científico y cuya formación se desarrolla mediante un 

currículo lineal, con contenidos ordenados de lo más simple a lo más complejo. 

 

El COGNITIVO es un enfoque que plantea al conocimiento como un acto interior del 

desarrollo humano, para comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. A mayor 

experiencia mayor aprendizaje.Este enfoque difiere del conductismo al plantear que el 

conocimiento no se obtiene ni se posee, sino que se construye y se interioriza.Para 



 
efectos de una mejor comprensión se analizael aprendizaje significativo, propuestopor  

Ausubel, el constructivismo propuesto por Jean Piaget y el aprendizaje por 

descubrimiento, propuesto por Bruner. Elaprendizaje significativo, concibe al aprendizaje 

formal como la construcción de un saber que tiene sentido para quien aprende, 

incorporándolo y relacionándolo con sus conocimientos previos, siendo fundamental la 

interacción de la persona con el conocimiento.El constructivismo, plantea que el 

aprendizaje se construye, como resultado de procesos mentalescomo la asimilación, el 

desequilibrio y la acomodación. El aprendizaje por descubrimiento, recalca en la acción 

de quien aprende para encontrar sentido al conocimiento. Bruner plantea la necesidad 

de “un método para aprender que permita que el niño no sólo aprenda el material que se 

le presenta en el contexto escolar, sino que lo aprenda de manera tal que pueda utilizar 

la información para solucionar problemas” (Bruner, 1987, p. 83). Los procesos 

mentales desarrollados son la percepción, la comparación, el análisis y la síntesis, la 

formulación de hipótesis y la conclusión. Sus premisas pedagógicas consisten en mirar 

al docente con un conocimiento por enseñar, al estudiantado activo, con saberes 

previos, conocedores de su contexto, que construyen sus conocimientos, los asimilan y 

los hacen significativos; el conocimiento es una verdad que debe relacionada con los 

aprendizajes anteriores y contrastada con la realidad. El rol docente se concreta 

conobjetivosorientados a la construcción de conocimientos, de manera teórica y 

empírica, asociándolos con la realidad mediante actividades de aprendizaje que vayan 

de lo concreto a lo abstracto en función del grado de maduración del sujeto, revisiones 

periódicas a conceptos ya aprendidos y retroalimentación a partir de un problema ya 

resuelto, ayudándose con recursosprovenientes de la vida real en el contexto del 

ejercicio laboral y del conocimiento de la disciplina que se aprende y evaluando 

mediante exámenes prácticos, experimentos, participación en congresos, ejercicios 

colaborativos con profesionales de la carrera que estudian, tomando en cuenta la 

memorización y la puesta en práctica de los conocimientos. El estudiantado participa con 

un rol activo en la construcción y descubrimiento del conocimiento, dando como 

resultado una persona que explora el conocimiento desde varias perspectivas y 

demostrando su aprendizaje al expresarlo con sus propias palabras, utilizando ejemplos 

diferentes o situaciones de la vida real reconociendo lo que es relevante en la solución 



 
de un problema (Urbina, 2014, p. 7).El cognitivismo es apropiado en la formación 

profesional, cuando su perfil deseado muestra una profesión que se orienta a la 

experimentación, diseño y selección de las técnicas apropiadas, requiere habilidades de 

liderazgo y de solución de problemas, analiza las instrucciones recibidas para solucionar 

problemas en el ejercicio profesional y proponer mejoras en casos que sea necesario, 

cuyos conocimientos adquiridos sean producto de la ciencia exacta así como de la 

ciencia empírica y de la experiencia propia y colectiva y cuya formación se desarrolle 

mediante un currículo que sea una secuencia de experiencias de aprendizaje 

estructuradas en cursos teóricos, prácticos y de vinculación con el contexto, en las 

cuales pongan en práctica conocimientos obtenidos de manera secuencial y progresiva. 

El enfoque CRÍTICO es “…fundamentalmente una actitud mucho más amplia, fruto de 

nuestra época y nuestra cultura, frente a la realidad creada por la modernidad”(Ordóñez, 

2002, p. 185). El conocimientogenera transformación social, generando capacidades 

para interpretar situaciones y sus causas históricas, para leer la teoría, la realidad y su 

relación con la situación problema. El aprendizaje es un proceso experimentado por las 

personas en interacción con su contexto. “Aprender significa generar cultura,… generar 

investigación y reflexión de anuncio y denuncia, de acción y promoción, de pensamiento 

dialéctico –es decir de diálogo– en función de un objeto de estudio” (Op.cit., p. 191). Se 

incluirán dos aportes: el enfoque histórico cultural, propuesto por Lev S. Vygotsky, y la 

pedagogía crítica, propuesta por Paulo Freire. 

 

El enfoque Histórico–Cultural, plantea que los seres humanos son sociales y que, al 

aprender desarrollan la conciencia acerca de quienes son y cuál es su rol en el mundo, 

mediante procesos mentales como la emoción, el pensamiento, el lenguaje. Vygotsky 

afirma que no puede haber pensamiento sin emoción. “El pensamiento ha de pasar en 

primer lugar por los significados, luego por las palabras. …Comprender verdadera y 

completamente el pensamiento del otro sólo es posible en la medida en que 

comprendamos el fundamento afectivo – volitivo de este pensamiento” (Schneuwly y 

Bronckart, 1962 / 2008, p. 73). 

 



 
La Pedagogía Críticaes una oportunidad de formación que trasciende y que reconoce 

que la historia es la posibilidad de transformar el futuro del mundo en un lugar mejor y 

más justo. En este sentido los procesos mentales que más se desarrollan en esta 

perspectiva son aquellos que sensibilizan y generan consciencia, como el contraste 

entre la teoría, la práctica y el contexto en que se desarrolla la situación. En Educación 

Superior, este enfoque tiene tres desafíos: “la relación entre teoría y práctica, la relación 

entre educación y contexto histórico-social y la relación entre docencia e 

investigación”(Ordóñez, 2002, p. 186). La docencia universitaria debe incluir la 

investigación en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, de manera que estos dos 

procesos se intersecten(Op. cit., p. 194).Las premisas pedagógicas de este enfoque 

radican en la flexibilidad, la creatividady el diálogo(Op. cit., p. 191). Los objetivosse 

orientan a la formación de seres humanos cada vez más conscientes de su potencial 

transformador en pro de un mejor mundo y con conocimientos disciplinares que le 

ayudarán a ponerlo en práctica. Las actividades de aprendizajegeneran oportunidades 

para pensar solucionando retos sociales específicos, con tareas a resolver en grupos y 

contextualizadas en espacios cotidianos, en interacción con el ambiente disciplinar. El 

rol docente es de alguien que media, sirve de puente, intercambia conocimientos y 

resultados de investigaciones con sus aprendices, siendo a la vez quien enseña y 

aprende, alguien que ofrece más preguntas que respuestas (De Souza Silva, 2010, s.p.). 

Los espacios didácticos promueven el aprendizaje de contenidos del curso mediante la 

investigación de problemas reales con recursos que provienen de ejemplos de la vida 

real y del conocimiento de la disciplina que se aprende. “El aula… debería ser un 

espacio de… investigación, un espacio epistemológico (Ordóñez, 2002, p.192) y las 

evaluacionespueden ser ensayos reflexivos, participación en otras experiencias 

académicas, evaluación de la capacidad de comprensión, análisis y de interpretación. El 

estudiantado, en este enfoque, tiene un rol activo en continua interacción con sus pares 

discutiendo y analizando textos y relacionándolos con situaciones que conozcan, así 

mismo elaborando preguntas y respuestas acerca de la información que reciben, la cual 

interpretan y la contrastan con la vida real mediante procesos de investigación y 

“problemas-tareas de aprendizaje, con valor social-personal real para orientar la 

búsqueda del conocimiento necesario, en aras de su resolución” (Fariñas, 2004, p. 15) 



 
dando como resultado una persona que cuestiona el conocimiento desde varias 

perspectivas, buscando las múltiples causas de un fenómeno y la posibilidad de aportar 

desde su propia disciplina, con capacidad de interpretar una situación de manera 

compleja y explicarla de forma creativa, mediante un ensayo, una práctica, o una 

expresión artística a través de varios tipos de lenguaje. El enfoque crítico es apropiado 

en la formación profesional, cuando su perfil deseado muestra una profesión queesté 

orientada a la comprensión y transformación de la realidad, que promueva la formación 

de profesionales conscientes de las condiciones actuales del contexto, capaces de 

tomar decisiones, con liderazgo e iniciativa, con base en información relevante, con 

habilidades de liderazgo y solución de problemas desde una perspectiva inclusiva, con la 

capacidad de construir soluciones sostenibles en el tiempo y determinadas por valores 

como justicia social, que comprenda la complejidad de las situaciones y actúe con 

sensibilidad social, coherencia y rigurosidad técnica, cuyos conocimientos son una 

oportunidad de desarrollo para participar en las transformaciones que la sociedad 

necesita para el bien común y cuyo currículo estéestructurado a partir de cursos que 

desarrollen el pensamiento complejo, con una secuencia de experiencias de aprendizaje 

interrelacionadas de manera que se vincule en los cursos la docencia, la investigación y 

la acción social. 

 

CONCLUSIONES Y APORTES 

 

¿Cuál es la relevancia de conocer los enfoques pedagógicos y curriculares?¿Por qué 

compartir estas reflexiones? ¿Qué utilidad tiene contar con marcos o enfoques 

pedagógicos de referencia? 

 

Toda persona que asume la docencia como parte de su ejercicio laboral, de una u otra 

forma, se ha planteado interrogantes relacionadas con las preguntas anteriormente 

planteadas. No hay duda de que cada docente se pregunta acerca del aprendizaje de 

sus estudiantes, y no solo del aprendizaje memorístico o mecánico, sino del aprendizaje 

real o significativo. Sin embargo, es posible que no encuentran el material teórico 



 
apropiado o que no encuentran personas para conversar al respecto y crear espacios de 

aprendizaje colectivo pedagógico. 

 

Cada docente, que desee cuestionar y mejorar su práctica pedagógica, debe iniciar 

reconociendo la pedagogía como una ciencia, con el fenómeno educativo como objeto y 

asumiendo un problema a la vez, conocer teoría pedagógica y curricular, para definir 

metodológicamente el proceso de solución del problema para construir nuevo 

conocimiento teórico. En otras palabras, para cada persona docente, los espacios de 

aprendizaje con sus estudiantes, son espacios de investigación pedagógica, cuyos 

resultados deberían darse a conocer, para contribuir con las transformaciones 

pedagógicas tan necesarias en los sistemas educativos. 

 

Como pedagoga, mi motivación es contribuir con las personas que ejercen la docencia 

universitaria y que nunca se plantearon ser docentes, sino que es hasta el momento en 

que se encontraron frente a un grupo de estudiantes, que incursionaron en el oficio de 

enseñar y que desarrollan sus labores intuitivamente, inspirándose en aquellos docentes 

con quienes aprendieron mejor. 

 

Todo ser humano, en la medida que aprende se hace consciente de quien es, de cuáles 

son sus gustos, preferencias, alegrías, así como de las áreas disciplinares de su interés. 

En este proceso, se construye, se comprende y acepta sus tareas, en este caso 

concreto, sus tareas docentes. La intención es que las y los docentes que lean estas 

líneas puedan concluir consigo mismos: “claro, mi enfoque pedagógico es el tal o cual”. 

 

También esta toma de consciencia, disminuirá el activismo o la transformación de 

prácticas docentes a partir de la experimentación, del ensayo ydel error, haciendo de la 

innovación un experimento sin consciencia. Plantearse comprender la propia docencia, 

implica construir un proceso ordenado y sistemático, es decir, metodológico, que no 

necesita ser grande aunque si riguroso. En este sentido, contar con un instrumento de 

apuntes pedagógicos, al estilo de un diario docente, que no tiene que ser impreso. 

Incluso, con las oportunidades que ofrecen los teléfonos móviles, puede ser con una 



 
aplicación de texto en el teléfono. Lo esencial es que la persona docente lleve 

anotaciones de sus avances, retrocesos, éxitos, nuevas preguntas, instrumentos 

didácticos útiles, y demás ideas que vengan a la mente. Al recomenzar cada ciclo lectivo 

pueden revisarse estas anotaciones, para recomenzar un nuevo ciclo de innovaciones 

docentes, mejores que los años anteriores. 

La innovación en el aula debe tener un referente teórico para que se constituya en un 

verdadero avance en el caminar pedagógico de quien ejerce la docencia. Debe 

innovarse con sentido, y no como un sinónimo de hacer cosas diferentes sin pensar en 

el porqué, el para qué y en beneficio de quién. Este aporte teórico tiene la intención de 

que cada docente pueda descubrir si su enfoque pedagógico es conductual, cognitivo o 

crítico y si el enfoque curricular de la propuesta educativa en que trabaja es Técnico y 

Experto, Deliberativo y Práctico o Crítico. Una vez encontrado esto, puede mirarse la 

coherencia entre el enfoque pedagógico que practica y el enfoque curricular de la 

carrera que enseña. 

 

Analizar la propia práctica docente genera la posibilidad de innovar con un sentido, tanto 

curricular, pedagógico como profesional y personal, porque permite, entre otras cosas 

conocer su propio enfoque pedagógico y el enfoque de la propuesta curricular en que 

participa, así como la coherencia entre ambas y algunas premisas básicas para 

transformar su práctica docente y lograr impartir cursos interesantes, que cumplan con el 

programa, que sean deseados por el estudiantado y que, finalmente lo más importante, 

realmente genere procesos de aprendizaje significativo, con sentido personal,  

profesional y social. 
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ANEXO. Ejemplos del enfoque pedagógico de algunos perfiles profesionales de la Universidad de Costa Rica1 

Perfil Enfoque curricular Enfoque pedagógico 

Área de Artes:  
Licenciatura en Artes Dramáticas. El profesional en Artes Dramáticas está capacitado para: 

 Comprender el hecho teatral como fenómeno estético de carácter social. 

 Dominar métodos de análisis de obras literario-dramáticas. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos mediante técnicas de expresión corporal, de actuación teatral y de producción de 
espectáculos teatrales y de puestas en escena. 

 Verbos clave: 
Comprender – Dominar – 
Usar conocimientos 
Analizar obras 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Letras:  
Licenciatura en Filosofía. El filósofo es un profesional capacitado para: 

 Generar conocimiento y responder a los desafíos de la cultura contemporánea. 

 Analizar críticamente problemas éticos, políticos, sociales, epistemológicos, tecnológicos y estéticos. 

 Investigar disciplinaria e interdisciplinariamente en una gran diversidad de ámbitos. 

 Verbos clave: 
Generar conocimiento – 
Analizar críticamente – 
Responder desafíos – 
investigar la realidad 
Enfoque:  Crítico 

Área de Salud:  

Licenciatura en Microbiología y Química Clínica. El microbiólogo químico-clínico es un profesional capacitado para: 

 Efectuar diagnósticos de laboratorio para determinar agentes etiológicos de diversos padecimientos (infecciosos, 
parasitológicos y otros) y para el estudio de trastornos inmunológicos, metabólicos, hematológicos, toxicológicos y químico 
clínicos. 

 Administrar integralmente un laboratorio clínico. 

 Practicar análisis en aguas, alimentos y otras sustancias que comprometan la salud. 

 Aprovechamiento de microorganismos para la producción de alimentos y otras sustancias útiles, así como la obtención de 
componentes a partir de fluidos biológicos. 

 Verbos clave: 
Diagnosticar – administrar – 
analizar sustancias – 
aprovechar 
microorganismos 
 
 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Ciencias Sociales  
Licenciatura en Derecho. El abogado es un profesional capacitado para: 

 Enfrentar y resolver los diversos problemas jurídicos. 

 Desempeñar laborales judiciales, administrativas y notariales; asesoramiento profesional en asuntos civiles, penales, 
comerciales y administrativos, así como la resolución alternativa de conflictos en aquellos casos que lo permitan. 

 Realizar la interpretación jurídica y el análisis de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. 

 Trabajar en docencia y acción social en instituciones de educaciónsuperior. 

 Verbos clave: 
Resolver problemas – 
asesorar – interpretar 
doctrina – desarrollar 
docencia 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Ciencias Económicas  
Bachillerato en Economía. Las funciones del economista pueden variar enormemente de un caso a otro y no existe un conjunto  Verbos clave: 

                                                        
1Tomado de: http://www.orientacion.ucr.ac.cr/?q=node/143 



 
Perfil Enfoque curricular Enfoque pedagógico 

de funciones concretas que puedan definirse como típicas de un profesional en economía. El economista, en general, es un 
profesional capacitado para: 

 Diagnosticar desequilibrios económicos. 

 Observar e interpretar fenómenos económicos. 

 Diseñar y evaluar políticas económicas para el gobierno de una empresa, de una región o de un país. 

 Identificar inconsistencias en las políticas económicas, tanto a nivel de empresas, como a nivel regional o nacional. 

Diagnosticar – observar e 
interpretar realidades – 
diseñar – evaluar – 
encontrar contradicciones 
 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Educación  
Licenciatura en Bibliotecología. El bibliotecólogo es un profesional capacitado para: 

 Planificar, organizar y administrar programas, sistemas y servicios bibliográficos de documentación e información. 

 Manejar y capacitar a personal en la selección, adquisición, catalogación y clasificación de materiales, administración de 
recursos financie ros y deespacio físico. 

 Verbos clave:  
Planificar – organizar – 
administrar – utilizar tecnol. 
– manejar y capacitar. 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Ciencias Básicas  
Bachillerato en Matemáticas. El matemático es un profesional con formación teórico-práctica general en diversas áreas de la 
matemática, tales como el Análisis, el Algebra, los Métodos Numéricos, las Ecuaciones Diferenciales y la Geometría. Puede 
ejercer la docencia a nivel universitario, investigaciones teóricas y aplicadas; así como contribuir a la resolución de problemas 
aplicados a distintos campos de las ciencias. 

 Verbos clave: 
Abstraer conceptos – 
docencia - investigar 
Enfoque:  Cognitivo 

Área de Ingeniería  
Bachillerato en Informática Empresarial. La formación del Inf. Empr. se construye a partir de tres áreas del conocimiento: la 
computación, la informática y la administración, con el apoyo de la matemática, la estadística y la lógica y teniendo como ejes 
conductores la ética y el humanismo. Este profesional está capacitado para analizar, diseñar y programar sistemas 
utilizandotecnología de punta; así como para laplanificación, control y dirección de la gestión informática en la empresa o 
institución. El profesional puede tomar parteactiva en trabajos complejos y dirigir investigaciones multidisciplinarias aplicadas. 
Los conocimientos en administración de recursos informáticos le permitirán mantener un mejor acercamiento a la organización 
e identificar la manera óptima deaplicar la informática para apoyar su funcionamiento. Estará así, en capacidad de utilizarlas 
herramientas computacionales que le permitanmodelar los procesos empresariales y ayudar en la toma de decisiones. 

 Verbos clave: 
Analizar – diseñar – 
programar – utilizar 
tecnología – resolver 
problemas  
 
 
Enfoque: Cognitivo 

Área de Ciencias Agroalimentarias  
Licenciatura en Agronomía. El agrónomo es un profesional capacitado para: 

 Generar, validar y difundir tecnología tendiente a elevar la producción y la productividad agrícola. 

 Participar en el proceso de planeamiento, utilización y manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y de 
información, así como en la operación eficiente y eficaz de las unidades de producción agrícola. 

 Producir eficientemente los diferentes cultivos dentro del marco del uso racional de los recursos naturales y manteniendo el 
compromiso de promover el desarrollo sostenible del país. 

 Participar activamente en el proceso de producción agrícola como asesor, administrador y productor. 

 Participar en el proceso de diversificación de cultivos y en el desarrollo y promoción de nuevos productos para mercados 
internacionales. 

 Verbos clave: 
Transferir tecnología – 
organizar procesos 
productivos – cuidar 
recursos naturales – 
diversificar cultivos 
 
Enfoque:  Cognitivo 



 
Perfil Enfoque curricular Enfoque pedagógico 

Fuente: Elaboración propia.  
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INTEGRACIÓN DE TICs EN LA ENSEÑANZA DE LA 

SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA , VALPARAÍSO-CHILE 

 

Alejandra Cortes Fuentes 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La universidades en Latino América y Chile han estado sometidas en los últimos 

años a importantes cambios y las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) han ido tomando un rol cada vez más importante en los procesos de 

modernización de los métodos de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior. Las formas de aprendizaje de las nuevas generaciones han 

revolucionado la experiencia educativa y la llamada Sociedad de la Información, 

en el marco de los procesos de globalización y de un sistema de libre mercado, ha 

generado una estructura productiva que demanda nuevas competencias laborales 

en un medio altamente tecnificado y exigente (Torres, 2012). Estos nuevos 

procesos buscan un conocimiento útil, gestado en la acción y orientados a resolver 

problemas. 
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1.                                                                    

                                -aprendizaje. 

2.                                                                        

activo. 

3. Desarrollo de competencias transversales. 

4.                                                                       

aprendizaje. 

 

La presente ponencia se enmarca dentro de este financiamiento y responde a la 

prim                                             “                               

para la Enseñanza-Aprendizaje de los Contenidos de Sustentabilidad en el 

                  A             ”                                                  

contenidos teóricos de sostenibilidad y bioclimática en el proceso de diseño 

arquitectónico, a través de TICs. 

 

Antecedentes 

 

Es indiscutible que a nivel mundial existe preocupación sobre el impacto que el 

medioambiente construido tiene en la generación del efecto invernadero, las 

emisiones de carbono, la degradación de los recursos naturales y la demanda 

energética. El rol de la universidad y de la educación superior se ha vuelto por 

tanto significativamente importante para la introducción de principios de diseño 

ambiental sostenible. Por esto, la incorporación e integración de aspectos de 

sostenibilidad en las mallas curriculares de las carreras de arquitectura se ha 

vuelto fundamental y la entrega de competencias en estos temas a los futuros 

arquitectos resulta indispensable. 

 

En general, existe una gran diversidad de formas de integrar los contenidos de 

sostenibilidad en las mallas curriculares. Una investigación realizada en 19 países 

de América Latina (Gonzáles y Trebilcock, 2012), analizó 595 programas de 
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arquitectura, para determinar el nivel de integración de la sostenibilidad en los 

planes de estudios oficiales de cada carrera. 

 

Los resultados obtenidos muestran que sólo un 7% de las actuales carreras de 

arquitectura ofrecidas en Latinoamérica declaran explícitamente en sus programas 

una formación profesional en la práctica del diseño sostenible. El 45% integra la 

sostenibilidad en sus contenidos teóricos, y el 48% no integra la sostenibilidad 

dentro de la formación de arquitectos. Además, 24% de los programas analizados 

declara competencias de sostenibilidad en la formación profesional, pero no existe 

evidencia de su incorporación en los planes de estudio (Gonzáles y Trebilcock, 

2012). Esto demuestra un uso exagerado del concepto de sostenibilidad que no 

tiene fundamentos teóricos y pedagógicos consistentes. Otros estudios y 

publicaciones dan cuenta de resultados obtenidos en la enseñanza de estrategias 

de diseño sostenibles aplicados en los cursos de taller (Hinson, 2007; Morel, 

2012), así como también la experiencia de la carrera de arquitectura en la 

incorporación de nuevos cursos para la formación de competencias en diseño 

sostenible (Guerra, 2012; Olweny, 2008). 

 

Recientemente, en mayo de 2012, finalizó el proyecto de investigación EDUCATE 

(EnvironmentalDesign in UniversityCurricula and Architecture Training in Europe 

2009-2012) en el cual siete prestigiosas universidades europeas participaron para 

promover la integración del diseño ambiental sostenible en la educación y práctica 

de la arquitectura y el urbanismo (Altmonte, et al 2012). La investigación 

contempló la revisión de los planes de estudio de las siete universidades 

participantes y varios otros programas de universidades de la unión europea y 

países no pertenecientes a la unión europea. El proyecto tuvo como objetivos, 

entre otros,  identificar las barreras pedagógicas y profesionales que existen en 

esta integración; proponer, implementar y diseminar un marco pedagógico que 

permita unir la información técnica relacionada con la sostenibilidad y los talleres 

de diseño en distintos niveles de la educación universitaria para cumplir con las 
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actuales demandas profesionales y expectativas del mercado; desarrollar una 

plataforma inteligente en diseño medioambiental sostenible y eficiencia energética 

en la arquitectura que facilita esta integración en la educación superior; promover 

y diseminar el conocimiento y mejores prácticas entre estudiantes 

(EDUCATEReport, 2012). La manera de dejar visible los logros de este proyecto 

consiste en una plataforma digital que contiene todos los aspectos de 

sostenibilidad que un proyecto de arquitectura debe abordar, así como también 

casos prácticos de modelos de enseñanza-aprendizaje, socios estratégicos en la 

práctica profesional y proyectos connotados desarrollados alrededor del mundo.  

 

Es necesario un vuelco en las metodologías pedagógicas para facilitar la 

transferencia de conocimiento entre las ciencias y física de la construcción y el 

diseño creativo, con miras a la formación de arquitectos con criterios de diseño 

sostenible. La gran cantidad de futuros arquitectos que están estudiando hoy, 

tendrán mañana un importante rol en el crecimiento sostenible de nuestro país.  

 

Diagnóstico 

 

En la carrera de arquitectura, la experiencia pedagógica en el taller es muy 

significativa y valiosa y se considera la instancia más importante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la carrera. Se trata de una instancia de integración de 

la teoría y la práctica profesional. El método de trabajo tiene dos momentos: en el 

primero se trata la carga teórica y se recopila información, con el objeto de 

situarse en una problemática específica. En el segundo, el alumno vierte su propia 

síntesis de los nuevos conocimientos en una proposición que toma la forma de 

proyecto arquitectónico (Schweitzer, 1992). El taller busca, a través de la reflexión, 

investigación, simulación y experimentación, responder continuas y sucesivas 

preguntas en torno a un problema y tema propuesto (Barros, 2010). Así, cada 

taller presenta y desarrolla un tema de investigación distinto cada semestre.  
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En la carrera de arquitectura de la UTFSM, el ramo de Taller es el con mayor 

número de créditos y mayor demanda en tiempo de dedicación. A su vez, 

históricamente, los ramos teóricos-técnicos, a pesar de su importancia, han sido 

secundarios en cuanto a la dedicación horaria de los alumnos, presentando altas 

tasas de inasistencia y reprobación en períodos de entregas finales en los talleres. 

El desafío entonces, ha sido buscar herramientas y metodologías que promuevan 

el aprendizaje activo en los ramos teóricos-técnicos, que estén asociados al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los talleres, de modo que estos 

conocimientos puedan ser aplicados en el proceso de diseño arquitectónico y 

viceversa. 

 

Con este objetivo y como parte de la implementación de la nueva malla curricular 

de la carrera de arquitectura de la UTFSM en 2011, se ha incorporado en el cuarto 

semestre, el ramo Tecnologías Sustentables (TS). Este ramo entrega a los 

estudiantes los conceptos de arquitectura bioclimática y sostenibilidad y está 

vinculado directamente a las actividades desarrolladas en el Taller del mismo 

semestre. El curso formaliza la enseñanza de este conocimiento, que 

anteriormente se desarrollaba únicamente en los talleres. 

 

En su primer año de implementación, el curso TS detectó algunas barreras 

pedagógicas para integrar los contenidos al proceso formativo vivido en los 

talleres. Ante este escenario, el proyecto de investigación en docencia indaga en 

el impacto que pueden tener el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs) en el reforzamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del curso Tecnologías Sustentables y la aplicación de sus contenidos en el 

proceso de diseño arquitectónico. Las TICs pueden entregar innovadores métodos 

experimentales de aprendizaje como herramientas analíticas de visualización, 

integración de aspectos técnicos y didácticos, disponibilidad inmediata y 

responsiva de información, etc. 
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El objetivo es desarrollar un sistema de aprendizaje en línea, que está disponible 

para todos los alumnos del curso a fin de facilitar la integración de los criterios de 

sostenibilidad en los ejercicios de taller. Se busca potenciar la capacidad de 

análisis e integración de variables técnicas en las propuestas de diseño, fomentar 

la capacidad crítica y de discusión sobre los temas y resultados expuestos, 

optimizar los tiempos de respuesta entre alumnos-profesores y viceversa, 

visualizar y comparar los resultados con el resto de sus compañeros así como la 

actualización, monitoreo y perfeccionamiento de curso de forma continua y 

responsiva.  

 

Metodología 

 

La metodología propuesta considera un enfoque explicativo de carácter 

experimental, donde la evaluación del proceso de aprendizaje es partir de los 

productos desarrollados por los estudiantes, como evidencia de su aprendizaje. En 

este caso, el universo de estudio son los estudiantes que cursan el ramo de 

Tecnologías Sustentables, que son los mismos estudiantes que cursan el Taller de 

Espacio Intermedio de cuarto semestre. Por lo tanto, esta investigación involucra 

ambos cursos. 

 

La evaluación de impacto de las TICs se realiza en dos etapas de trabajo con los 

estudiantes: segundo semestre 2013 y segundo semestre 2014, ya que en el 

segundo semestre de cada año se imparte el curso TS. Se realizará la misma 

experiencia dos semestres distintos de modo de ampliar el universo de estudio a 

dos cursos completos y poder comparar y evidenciar sesgos en la investigación. 

 

A la fecha, se ha diseñado e implementado en 2013, una plataforma digital 

interactiva en la cual los estudiantes desarrollan ejercicio prácticos de aplicación 

de los contenidos impartidos en el curso Tecnologías Sustentables, elaborando a 

lo largo del semestre una bitácora individual. Esta plataforma permite visualizar 
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contenidos y materia del curso, revisar las bitácoras de los compañeros, vincular 

links de interés (videos, noticias, información etc), revisar bibliografía relevante del 

curso etc.   

 

Para evaluar el impacto que tienen las TICs en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los conceptos de sostenibilidad aplicados al proceso diseño 

arquitectónico, se realizó un análisis cualitativo de los discursos realizados por los 

estudiantes en el examen final de taller (análisis de videos) y focusgroups con dos 

grupos de estudiantes. Si bien el curso TS tiene su propio programa (clases, 

evaluaciones y examen), lo que interesa en la investigación es analizar cómo esos 

contenidos son finalmente integrados al proceso de diseño. 

 

El análisis de los videos de entregas finales de taller contempla la indagación en 

las siguientes dimensiones o categorías de análisis: 

● Manejo de conceptos, evidenciado por los estudiantes en sus sesiones de 

entrega, obtenidos a partir del curso TS. 

● Definición de estrategias bioclimáticas (EBC) en el proceso de diseño de 

proyectos (asoleamiento, ventilación, iluminación, consideración de 

estacionalidad) 

● Definición de espacios intermedios (énfasis del taller)  

● Decisiones en cuanto a materialidad (existiendo libertad en las decisiones) 

● Decisiones asociadas a zonificación climática (considerando que los 

estudiantes escogieron libremente sus emplazamientos) 

● Definición de Usuarios y Servicios Asociados al proyecto  

Mediante la aplicación de dos FocusGroup a estudiantes que cursaron la 

asignatura TS el año 2013, se indagó de manera especial en: 

● Evaluación que los estudiantes hacen sobre la plataforma implementada. 

● Aporte representado por la Plataforma Digital Interactiva en los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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● Propuestas de los estudiantes para mejorar la plataforma interactiva. 

● Percepciones sobre la importancia de otras instancias de aprendizaje y la 

valoración que los estudiantes hacen de estas. Indagando sobre este 

aspecto en términos generales, para profundizar luego en lo vivido durante 

la aplicación del curso TS y Taller de Bioclimática (año 2013) 

● Percepciones sobre el cruce entre asignatura teórica y práctica 

(Tecnologías Sustentables y Taller). 

 

La opción de desarrollar dos sesiones con grupos diferentes permitió acercarnos a 

puntos de vista diferentes, en atención a la heterogeneidad del grupo intervenido 

(un curso de más de cuarenta personas). Es así como se optó por reunir en una 

sesión a estudiantes que concluyeron el proceso con un desempeño académico 

destacado y en otra a estudiantes que tuvieron un desempeño menor al esperado 

o deseado (desde el punto de vista docente). En términos breves, podemos 

caracterizar a los grupos participantes de las sesiones: 

 

● Grupo 1: Estudiantes con desempeño destacado. Se trató de estudiantes 

que aprobaron tanto Tecnologías Sustentables como Taller de Espacios 

Intermedios, con nota superior a la media. Se trató de estudiantes que 

compartían promoción, en términos mayoritarios. 

● Grupo 2: Estudiantes con desempeño menor al esperado o deseado por los 

docentes. En el grupo hubo estudiantes de distintas promociones 

(totalmente heterogéneo en tal sentido). 

 

Resultados 

 

Algunos hallazgos preliminares indican que los estudiantes manifiestan consenso 

en torno a la opinión positiva de implementar una Plataforma Digital Interactiva, en 

el marco de la asignatura TS. Esto, principalmente en atención a la posibilidad de 

acceder a la información libremente, sin tener que imprimir o incurrir en algún 
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gasto a través del tiempo, incluso terminado el ciclo de aprendizaje formal. Se 

considera, además, la coherencia entre el enfoque de la asignatura 

(sostenibilidad) y la preocupación por el medioambiente (al evitar la impresión y 

consecuente gasto de papel). 

 

Sin embargo, a pesar de estos aspectos positivos, hubo consenso en cuanto a la 

persistencia de fallas técnicas y problemas de configuración durante el período de 

implementación de la plataforma. Estos se han corregido en función a los 

problemas detectados durante su operación el segundo semestre 2013.  También 

en relación a los contenidos y material educativo, algunos estudiantes 

                         x                    “       ”                          

“      ”                    

 

En cuanto a la indagación específica en torno a los usos, los estudiantes 

parecieron haberse interesado en ver los trabajos de sus compañeros, en busca 

de posibles orientaciones y aportes para el cumplimiento de sus propios ejercicios, 

durante el semestre. El grupo mantiene un consenso en cuanto a que la 

asignatura teórica Tecnologías Sustentables y Taller de Espacios Intermedios y 

Clima, se desarrollaron de manera muy compenetrada, durante sus versiones 

2013, cosa que es valorada ampliamente por los estudiantes en términos de su 

experiencia personal. 

 

CONCLUSIONES 

 

La realización de dos focusgroup con estudiantes que cursaron TS y, en su 

mayoría, el Taller de Espacios Intermedios, durante el segundo semestre de 2013, 

permitió aproximarnos a las percepciones de los estudiantes en torno a la 

aplicación de un proyecto específico (innovación educativa, con énfasis en 

implementación de una plataforma digital interactiva asociada a la asignatura), 

pero también permitió atisbar temas que se alzan como nudos críticos, 
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demandando interés e incluso generando una carga emotiva que impregnó el 

discurso de muchos de los estudiantes participantes en los focus. 

 

La investigación, que aún está en curso, ha permitido comprender cómo los 

estudiantes se enfrentan, adaptan y perciben nuevas TICs implementadas en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y cómo éstas pueden ayudar a fortalecer la 

transferencia de contenidos teóricos al proceso de diseño de taller. La 

implementación de la plataforma, si bien tuvo problemas técnicos en una primera 

etapa, ha permitido reducir el tiempo dedicado al curso fuera de las horas 

presenciales y hacer más eficientes la aplicación de contenidos en ejercicios 

prácticos, vinculados a los proyectos de taller, para la comprensión y fijación de 

las materias relacionadas con sostenibilidad.  

 

Actualmente en Chile existe muy poca investigación en docencia universitaria y 

aún menos en las metodologías de enseñanza de la arquitectura. Persisten los 

modos de enseñanza que los docentes traen arraigados de su propia experiencia 

académica y profesional. Las brechas generacionales en esta Sociedad de la 

Información acentúan cada vez más la imperante necesidad de innovar en los 

métodos de enseñanza y explorar los nuevos modos en que los jóvenes aprenden 

y fijan el conocimiento. La dificultad está también en enseñar en una sociedad 

donde la información está cada vez más disponible y visible, pero dónde la 

comprensión de lectura es cada vez más pobre. Esta investigación, si bien tiene 

alcances muy locales y precisos, propios de la carrera y la universidad donde se 

encuentra inserta, ha buscado avanzar en el conocimiento de los estudiantes, los 

procesos de enseñanza aprendizaje, contenidos y métodos, para mejorar las 

prácticas docentes y atender a los nuevos requerimiento de la enseñanza en la 

educación superior. 
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INTERNET Y LAS POSIBILIDADES QUE BRINDA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Olga Solano Córdoba 

• Objetivos 

Objetivo  general 

 

Elaborar una propuesta metodológica  a partir de la implementación del 

aprendizaje combinado,  para fomentar el desarrollo de las habilidades de 

expresión escrita. 

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar estrategias para el desarrollo de las habilidades de expresión 

escrita a través de las wikis, los foros electrónicos, las bitácoras 

electrónicas, el CMAPTOOLS, los gestores bibliográficos y las redes 

sociales. 

2. Implementar estrategias para el desarrollo de las habilidades de 

expresión escrita con las wikis, los foros electrónicos, las bitácoras 

electrónicas, el CMAPTOOLS, los gestores bibliográficos y las redes 

sociales. 

3. Evaluar estrategias para el desarrollo de las habilidades de expresión 

escrita con las wikis, los foros electrónicos, las bitácoras electrónicas, el 

CMAPTOOLS, los gestores bibliográficos y las redes sociales. 

 

Metodología  

 

Esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo que evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación 



 
con respecto a la realidad (Corbetta 2003, citado por Hernández Sampieri y otros, 

2006). 

 

Es un proyecto planteado bajo la modalidad de investigación – acción. La finalidad 

de la investigación – acción es según Alvarez Gayou, (2003, citado por Hernández 

Sampieri y otros, 2006) “resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar 

prácticas concretas”(pág. 706).  Su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales. 

 

Para la realización de la investigación se implementó la metodología del 

aprendizaje combinado en un curso dirigido a personal docente de educación 

superior y de educación media. Este curso se diseñó exclusivamente para efecto 

de esta investigación. Se desarrolló en siete sesiones: dos presenciales y cinco 

virtuales. Tuvo una duración de tres meses (80 horas). Para el desarrollo de las 

sesiones virtuales se utilizó el entorno virtual de aprendizaje disponible en el Tec 

Digital.  

 

También se implementó en los siguientes cursos:  

-0125, grupo 22) impartido en el 

Recinto de Paraíso de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en el 

segundo semestre del 2011,  

-0125, grupo 32) 

impartido en el Recinto de Guápiles de la Sede del Atlántico de la Universidad de 

Costa Rica durante el segundo semestre del 2012,  

-5107, grupo 01) impartido a estudiantes de 

cuarto año de las carreras de Ingeniería en Materiales y Arquitectura y Urbanismo 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el segundo semestre del 2012,  



 
Redacción y Ortografía (RP-1203, grupo 01) impartido en el Reciento de 

Guápiles de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, durante el 

segundo semestre del 2012.  

• Población 

Para la realización de la investigación se contó con la participación de 13 

docentes: tres que laboraban en el Sistema de Estudios Generales de la Sede del 

Atlántico de la Universidad de Costa Rica (dos impartían lecciones de 

Comunicación y una impartía lecciones de Filosofía), tres que laboraban como 

profesoras de Español en colegios del Ministerio de Educación Pública (dos en el 

Liceo de Moravia perteneciente a la provincia de San José y otra en el Colegio de 

Dulce Nombre perteneciente a la provincia de Cartago), seis docentes que 

laboraban en la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (cuatro impartían lecciones de inglés, dos de Comunicación) y una 

docente que laboraba en la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Estas docentes manifestaron interés en participar en 

esta experiencia dado que deseaban implementar el uso de herramientas 

computacionales en sus labores docentes y nunca habían utilizado la metodología 

de aprendizaje combinado como parte de su labor docente.  

 

También participaron un total de ochenta y un estudiantes, de los cuales veintidós 

eran estudiantes del grupo 01 del curso CI-5107 - Seminario de Investigación en el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y veintisiete del grupo 22 del curso EG-0125- 

Humanidades, en el Recinto de Paraíso de la Sede del Atlántico de la Universidad 

de Costa Rica, doce pertenecían al grupo 32 del curso EG-0125-Humanidades y 

veinte estudiantes cursaban RP-1203-Redacción y Ortografía, ambos cursos se 

impartían en el Recinto de Guápiles de la Sede del Atlántico de la Universidad de 

Costa Rica.  

 



 
El cartel tiene como población meta docentes de educación secundaria y 

universitaria. 

 

Explicación del contenido 

 

Propuesta para el desarrollo de las habilidades de expresión escrita a partir 

de la implementación del aprendizaje combinado  

 

A partir de los insumos generados en esta investigación se esboza una propuesta 

para el desarrollo de las habilidades de expresión escrita a partir de la 

implementación del aprendizaje combinado.  

 

El fundamento teórico que sustenta esta propuesta se desarrolla en los apartados 

sobre Antecedentes y Referentes Conceptuales. De los planteamientos 

desarrollados en esos apartados se deduce que por habilidades de expresión 

escrita se entiende la capacidad para selección de información confiable en 

función de un tema, la intención y el público, clasificación, integración, 

generalización y jerarquización de información, interpretación de ideas leídas, 

generación de nuevas ideas y nuevos problemas sobre los cuales escribir, 

desarrollo de esquemas estableciendo relaciones entre ideas y / o proposiciones, 

conformación de opinión, valoración de información, desarrollo de un criterio, 

argumentación, coherencia, textualizar teniendo en cuenta el registro adecuado 

según el tema, la intención y el público destinatario, elaboración de borradores o 

textos intermedios, identificación de faltas orto-tipográficas, faltas gramaticales, 

uso de referencias bibliográficas, uso del discurso ajeno en el discurso propio, uso 

correcto, entiéndase de acuerdo a la norma, del idioma.  

 

 • Boceto del cartel, o versión digital del mismo 

En el cartel  se presenta gráficamente la propuesta. 
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Introducción

Hoy en día,  la mayoría de las acciones cotidianas se encuentran inmersas en un mundo

globalizado caracterizado por la fluidez, la rapidez, y el constante intercambio de información

bajo la integración de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC). Ésto ha

generado una serie de hábitos y costumbres reconocida por algunos autores como la “cultura

digital” (García Canclini, 2012). Estas características culturales han impactado a la población a

nivel mundial, sin embargo, son los jóvenes actualmente quienes presentan de manera natural

mayor apropiación de esta cultura, fundamentalmente porque son ellos quienes han nacido

bajo la presencia y dominio de este tipo de tecnología. 

Interesa  en  este  estudio1 indagar  la  percepción  que  tienen  los  jóvenes  estudiantes

universitarios en una universidad mexicana al navegar en Internet, estableciendo cuáles son

las plataformas y redes sociales digitales qué utilizan, cómo las utilizan, y qué hacen; ésto es,

investigar las formas de interacción prevalecientes entre estos sujetos a través de los medios

mencionados, e identificar los temas de interés sobre los que participan. 

Sustento teórico y metodológico

1 Este proyecto se desprende del proyecto “Jóvenes y Cultura Digital. Nuevos escenarios de interacción social” financiado por CONACYT, con  no. de 
registro 178329, bajo la dirección general de la Dra. Delia Crovi Druetta. 



Los estudios desarrollados sobre este tema en México, trazan rutas de análisis, entre las 

cuales es posible identificar cuatro aproximaciones o perspectivas analíticas.

En una primera perspectiva se ubican los que analizan la relación entre TIC y el 

proceso enseñanza aprendizaje. La revisión reportada por  Alarcón y Ortiz (2014) da cuenta 

del avance de esta línea y  a partir de la cual, proponen las autoras, un cambio en las formas 

de aproximación del estudio del docente y el estudiante en relación con el uso de las TIC;  no 

sólo en el esquema lineal en donde se considera que la sola incorporación de infraestructura 

equipada con recursos tecnológicos traerá beneficios al proceso en cuestión.  

Una segunda perspectiva es la desarrollada por Crovi (2013), López (2012) y López y

Ortiz (2013) quienes analizan el binomio jóvenes y TIC con el fin de aportar argumentos sobre

cambios experimentados a consecuencia de la evolución de los procesos comunicativos, esto

lo hacen a partir  del  análisis  de las formas de expresión e interacción que posibilitan los

recursos digitales a los jóvenes.

Una tercera aproximación se ubica en los paradigmas sociológicos, que  de manera histórica 

abordan las características de los jóvenes como una subcultura envuelta en diversos 

contextos culturales:  uno de ellos  es el universitario. En esta línea es posible ubicar los 

estudios de Casillas, Chain, y Jácome (2007), De Garay (2004), García Canclini (2012), 

Miranda (2009), Reguillo (2000), y Winocur (2006).

Como cuarta aproximación, es posible identificar trabajos que abordan los fenómenos

desde un enfoque interdisciplinario, ubicando un concepto estudiado de manera consistente,

situado en el  proceso de “interacción” y la manera en cómo ésta se expresa a través de

recursos digitales con distintos modos y fines. En esta última perspectiva es posible ubicar las

investigaciones de Hine (2005), Sánchez-Upegui (2009), Carvalho, Bessa, Oliveira, Guedes,

Peres, y Magalhães (2012), y Crovi (2013). 

De manera particular, el presente estudio recupera las aportaciones de las tres últimas

perspectivas, sobre todo los aspectos encaminados a la comprensión  de las interacciones

generadas en la construcción de una cultura digital en donde los jóvenes se constituyen como

tales a partir de la comunicación digital que generan.



El  proyecto  se  enmarca  dentro  de  una  metodología  de  corte  cuantitativo,  no

probabilístico, para el cual se aplicaron 706 instrumentos2 de manera electrónica a estudiantes

de distintos programas académicos de la Universidad de Sonora, Unidad Regional centro,

campus Hermosillo quienes se encontraban inscritos en un curso de inglés general  en el

Departamento de Lenguas Extranjeras. El instrumento es una adaptación en formato digital de

un cuestionario tipo encuesta en papel3 albergado en la página del proyecto (ver figura 1 -

Anexos),  y  contiene  27  preguntas  distribuidas  en  seis  secciones,  cinco  corresponden  a

categorías analíticas y una de ellas corresponde a los datos generales de la muestra bajo

estudio (género, edad y situación laboral). La sección A corresponde a una  valoración del

joven de acuerdo a su propia actitud al navegar por Internet o redes sociales.  La sección B

pretende conocer cuál es el uso, acceso, y apropiación que los estudiantes hacen de las TIC.

La sección C,  busca conocer los temas de interés en los cuales prefieren interactuar los

estudiantes. La sección D busca identificar niveles de interacción de los jóvenes en las redes

sociales. Y finalmente la sección E, hace referencia al nivel socioeconómico de los sujetos

bajo estudio, considerando  la regla AMAI 10x6 (López Romo, 2009). 

Resultados

Los instrumentos contestados y analizados fueron 706, de ellos, 353 pertenecen al género

femenino, y 353 al género masculino (50% respectivamente). El rango de edad del 98% se

encuentra entre los 18  a los 35 años, sólo el 2% fue contestado por personas mayores de 36

y hasta 46 años, la media de edad se coloca en 21 años. Es importante resaltar que de esta

muestra el 68% no trabaja, el resto comparte sus estudios con una actividad laboral.

Los estudiantes que participaron se encuentran inscritos en los diversos programas de

nivel  licenciatura  que  ofrece  la  UNISON,  agrupados  en  las  diversas  Divisiones.  De  esta

manera se observa un mayor porcentaje de participación de estudiantes de la División de

2 La muestra original era de 357 participantes, la cual fue calculada con una población de 4,912 estudiantes inscritos en el Departamento de Lenguas 

Extranjeras durante el semestre 2014-1. La  disposición de docentes y de estudiantes permitió rebasar la muestra meta original durante la aplicación del 
instrumento.   

3  Cuestionario original desarrollado por Crovi, Lemus, Lugo, Montaño y Otegui (2013).



Ingeniería con 33% de la muestra, y un menor porcentaje de estudiantes pertenecientes a la

División de Ciencias Exactas con sólo el 7% (ver figura 2 - Anexos).

Entre  las  dimensiones  que  explora  el  cuestionario  se  destacan  cuatro.  La  primera

explora  la  actitud   de  los  estudiantes  cuando navegan por  Internet  y  están en las  redes

sociales, al respecto 60.62% se identifica con una descripción “puente”, es decir mantienen

interacción  sólo  con algunas personas,  les  agrada hacerlo  pero  solamente  se  comunican

cuando hay razones importantes para hacerlo;  en segundo lugar  24.36% se ubica como

“sociable”, la clasificación describe una actitud interactiva con muchas y diversas personas,

les gusta comunicarse y estar en contacto con todos constantemente, mientras que el 11.76%

se identifica como “selectivo”, ésto es, tiene interacción con pocas personas no tiene muchas

razones para comunicarse o no le gusta mucho hacerlo;  1.7% se clasifica como discreto al

afirmar que forma parte de una red pero no tiene interacción con ninguna persona; solo 1.56%

no encontró ninguna clasificación que lo  describiera.  Siguiendo los niveles o densidad de

interacción antes planteada, el grueso de los estudiantes sostiene una interacción media con

sus pares.

La  segunda  dimensión  intenta  ubicar  los  temas  de  interés  sobre  los  cuales  los

estudiantes declaran tener algún tipo de participación por medio de las redes sociales. En

general todos los temas ubican un nivel de respuesta de medio a bajo. El tema que concentra

un  mayor  porcentaje  hacia  la  opción  medio  es  la  referida  a  los  temas  educativos  o

académicos (51.08%). Mientras que el tema que concentra un mayor porcentaje respecto a la

opción  alto  es  la  de  ocio  y  entretenimiento  (35.26%).  Los  temas  políticos  concentran  un

porcentaje mayor pero en sentido opuesto, esto es, hacia  la opción bajo (37.10%) y nada

(30.72%), seguido por los temas religiosos también en las opciones bajo (33.62%) y nada

(32.76%). Podemos inferir que los temas que más atraen a los jóvenes, son aquellos con los

que tienen mayor proximidad física y en donde pueden tener mayor control de sus resultados. 

Una tercera dimensión se relaciona con las plataformas utilizadas para llevar a cabo la

defensa  de  esos  temas,  constituyéndose  Facebook  como  la  red  dominante  para  los

estudiantes (92.42%).

La cuarta dimensión se relaciona con la interacción que ellos establecen por medio de

la red, esto es, el actuar de ellos en la red, la actividad de conversación concentra el mayor



porcentaje de respuesta (86.82%) y es hacia esta actividad en donde se califican en un nivel

de expertos (56.99%).

Con relación a los bienes electrónicos (posesión de computadora) 34.73% reporta tener

una,  seguido  por  28.65%  quienes  tienen  dos  computadoras,  20.55%  cuenta  con  tres

computadoras, mientras que el 11.72% reporta contar con 4 o más computadoras en el hogar,

solo un 4.34% menciona no disponer de ninguna máquina en el hogar. El nivel de estudios de

los padres se  coloca con un 40% quienes cuentan con licenciatura,  seguido por  28.69%

quienes tienen estudios a nivel técnico o bachillerato, así mismo quienes cuentan con estudios

de educación básica (primaria y secundaria) constituye el 21.81%. Los padres con estudios de

posgrado se colocan en un 8.46%.

Conclusiones y aportes

Los  resultados  preliminares  indican  que  los  estudiantes  universitarios  mantienen  una

diferenciación importante en las formas y razones de comunicación al  entablar relaciones

sociales sólo con quienes les interesa hacerlo, dicho de otra manera, al  colocarse en un

porcentaje de 60.62% con una actitud puente, es posible afirmar que estos jóvenes empiezan

a abandonar una actitud sociable (24.36%), caracterizada en la etapa de adolescencia, en

donde existe  un mayor  interés por  mantener  una comunicación continua y constante con

muchas y diversas personas. Estamos hablando de jóvenes con una mayor responsabilidad al

hacer uso e interactuar en la red.

Respecto a los temas de interés, resulta significativo que sea el educativo o académico

el que obtenga un mayor porcentaje de respuestas (51.08%), ésto indica que este tema se

coloca como prioritario entre la población universitaria y el uso de las TIC, contra el tema que

ocupa  el  segundo lugar,  ocio  y  entretenimiento  (35.26%)  en respuestas.   Es  significativo

también que los temas políticos y religiosos se coloquen como temas con muy poco o nada

interesantes  para  ellos,  aspecto  que  refuerza  la  hipótesis  plantado  por  algunos  autores

(Acosta,  2005;  Bauman,  2005;  Chaves,  2005)  que  caracterizan  a  esta  generación  como

apática hacia estos temas. Sin embargo, vale la pena resaltar que este aspecto es uno de los

objetivos explícitos en toda institución universitaria, en donde los estudiantes deben formar

una pensamiento crítico, o bien, hacia temas que implican una mayor formación individual y



comprensión de responsabilidad colectiva, esto es, el compromiso hacia éstos por parte de los

sujetos no se ve alterado al  cursar una carrera universitaria,  habría que indagar si  existe

diferencia entre quienes no han logrado ingresar a la universidad.

Un tercer aspecto de los resultados coincide con otros arrojados por las encuestas

llevadas a cabo de manera reiterada en el país, en donde Facebook se ha convertido en la

plataforma favorita de los estudiantes (IMJUVE, 2010). Suponemos que esto ocurre dado la

multiplicidad  de  servicios  que  articula  esta  plataforma:  conversación,  fotografía,  video,

contactos personales, interés general, noticias, etc.

Respecto al tipo de interacción que ellos establecen por medio de la red, es posible

concluir que al constituirse la actividad de conversación la que concentra el mayor porcentaje

de  respuesta  con  un  buen  nivel  de  experticia  indica  que  el  proceso  comunicativo  y  de

socialización es el privilegiado entre los estudiantes, esto es, para ellos las redes digitales

siguen siendo el medio principal de identificación para la comunicación entre sus pares.

Finalmente, respecto al nivel socioeconómico, es posible afirmar que la población bajo

estudio se ha desarrollado desde temprana edad en interacción con estos medios electrónicos

en el hogar, al contar con al menos un equipo en casa y conexión a la red en altos porcentajes

(70% de acceso desde el hogar, Moreno, 2011).

Los  resultados  presentados  en  este  trabajo  indican  las  primeras  tendencias  en  el

análisis que se deberá realizar al cruzar diversa información recolectada en la encuesta digital

aplicada, lo que nos permitirá delinear de manera más fina a la población estudiantil de la

UNISON,  así  cómo  determinar  los  niveles  de  interacción  presentes  en  los  jóvenes  que

conforman nuestra comunidad. 

Por último, se propone integrar la red social de mayor uso, en este caso Facebook,

como medio para fortalecer la comunicación entre la institución de educación superior y sus

estudiantes,  así  como  recuperar  las  habilidades  que  los  estudiantes  indican  poseer  y

aplicarlas con fines académicos tanto dentro como fuera del contexto áulico.  
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Anexos

Figura 1 – Vista principal de la página que alberga el cuestionario en versión electrónica

La liga para su consulta es: http://dracmoon.wix.com/jovcultdig 

Figura 2 – Porcentajes de distribución por División de pertenencia del programa

Ciencias Exactas; 7%

Ingeniería; 33%

Biológicas y de la Salud; 15%
Económicas y Administrativas; 14%

Ciencias Sociales; 16%

Humanidades y Bellas Artes; 0,15



La plataforma Eminus como herramienta tecnológica en las experiencias

educativas virtuales: desde la opinión  de los estudiantes de la Facultad

de Pedagogía. Campus Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, México.

Dr. Alejandro Vera Pedroza
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INTRODUCCIÓN

A medida que pasa el tiempo el ser humano ha adoptado nuevas formas de

aprender,  tanto  en  espacios  formales,  como  informales,  por  lo  que  cada

institución  educativa  de  nuestro  sistema  educativa,  intenta  responder  a  las

necesidades que la sociedad demanda según la época que vivimos.

En este sentido, la Universidad Veracruzana, propone una nueva plataforma

virtual  educativa  en el  año  2000,  denominada EMINUS,  siendo  una de las

herramientas  más  actuales  utilizada  por  los  profesores  y  alumnos  de

nuestrainstitución universitaria; por lo tanto, es importante que los alumnos de

la Facultad de Pedagogía tengan un conocimiento pleno sobre el uso adecuado

en este espacio virtual y por ende, un manejo práctico del mismo. 

Sin  embargo,  para  muchos  profesores  y  alumnos  la  Plataforma  EMINUS

presenta  problemáticas  en  su  uso,  en  el  sentido  de  que  los  alumnos  no

ingresan para seleccionar y cursar las experiencias educativas Virtuales porque

no saben utilizar la plataforma, por lo que prefieren la educación presencial.

En este contexto, y debido al avance tecnológico y al cambio acelerado de la

condiciones del mundo, las instituciones enfrentan el reto de proveer nuevas y

mejores oportunidades de educación.  Muchas de ellas  lo  están haciendo a

través del desarrollo o la utilización de ambientes de aprendizaje basados en

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fundamentados en

la  Tecnología  Educativa  (TE).  De esta  manera,  la  creación  de sistemas de

administración de ambientes flexibles de aprendizaje, va más allá de la simple

actualización  o  modernidad;  se  relaciona  más  bien  con  procesos  sociales

complejos que afectan a los individuos de forma universal.



Estos  sistemas  deben  de  contar  con  herramientas  de  administración,

comunicación  y  colaboración  en  línea,  que  permitan  a  las  comunidades

académicas  abordar  la  complejidad  en  la  interacción  de  la  enseñanza-

aprendizaje partiendo de la búsqueda individual, pero acercando al estudiante

con  sus  semejantes.  Actualmente  la  Universidad  Veracruzana  fortalece  las

estrategias en la adquisición de competencias para la formación académica

integral de por vida de sus estudiantes, al desarrollar un sistema que permite

organizar, aplicar e integrar diferentes ambientes flexibles de aprendizaje. De

tal manera, que aprovechando las funcionalidades de las TIC, se multiplican los

entornos  virtuales  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje,  libres  de  las

restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial y

capaz  de  asegurar  una  continua  educación  (virtual)  entre  estudiantes  y

profesores. 

Es por  ello  que las TIC posibilitan la creación de un nuevo espacio social-

virtual para las interrelaciones humanas; por ende la educación virtual. Es una

oportunidad  de  aprendizaje  que  se  acomoda  al  tiempo  y  necesidad  del

estudiante actual, así como también facilita el manejo de la información y de los

contenidos de los  temas que se  quieran abordar  dentro  de  sus programas

académicos, cuestión mediada por las TIC que proporcionan herramientas de

aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las utilizadas en los modelos

tradicionales de enseñanza.

En este sentido Antonio Fumero y Genís Roca (2004, p. 14) mencionan que

“Los sistemas de gestión de contenido (Content Management Systems, CMS)

constituyen  los  cimientos  esenciales  de  las  plataformas  de  prestación  de

servicios  de  publicación  y  colaboración  apoyados  en  blogs  y  wikis.”,  estas

herramientas digitales son un recurso factible que buscan apoyarse de medios

de comunicación como lo es la internet, la televisión, la computadora, e-mail,

entre  otros  medios  de  comunicación,  con  la  finalidad  de  que  los  alumnos

puedan elegir  experiencias  educativas  virtuales y  trabajar  con la  plataforma

EMINUS sin ninguna dificultad, en la cual conlleva a definir que el estudiante se

convierta  en  una  persona  autodidáctica,  responsable  en  su  proceso  de



aprendizaje donde dedicara su tiempo y espacio para su mejor preparación

como estudiante. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La  Universidad  Veracruzana  es  una  institución  Pública  creada  el  11  de

septiembre de 1944, que desde aproximadamente dos décadas ha promovido

el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  dentro  de  sus  procesos  de

Enseñanza- Aprendizaje, como un una alternativa educativa innovadora para

atender  de  manera  eficiente  y  profunda  la  educación  de  los  estudiantes

universitarios.

De esta forma, los cambios producidos por las tecnologías de la información,

son nuevas formas de comunicación que conllevan a realizar una reflexión  de

lo que acontece  en el ámbito educativo a partir del surgimiento delas nuevas

tecnologías; de esta manera, las herramientas tecnológicas pueden favorecer

el  aprendizaje  grupal  y  colaborativo  si  se  aplican  en  forma  adecuada  y

sistemática. 

En este sentido, es necesario actualizarlas diferentes entidades educativas de

la Universidad Veracruzana, a partir de la incorporación de la aplicación de las

tecnologías de la información, y sensibilizar  al profesoradouniversitario sobre

la  importancia  de  incorporar  dichas  tecnología  al  aula  escolar;  lo  que

posibilitará  que  los  estudiantes  puedan  acceder  y  utilizar  herramientas

tecnológicas nuevas que se incorporen a las ya existentes en búsqueda de una

mejor  educación,  en  donde,  con  el  uso  de  la  internetpuede  facilitar  el

comunicarse entre pares, e incorporar a sus clases y actividades académicas

una serie de herramientas tecnológicas que pueden mejorar la calidad de la

enseñanza: computadoras, proyectores, video proyectores, redes sociales, etc. 

Desde esta perspectiva, la educación virtual se ha convertido a nivel mundial

en  una  herramienta  tecnológica  útil  para  los  docentes  y  alumnos,  porque

permite acercarnos a nuevas formas de aprendizaje, por ejemplo, en el que dos

o más personas se encuentran geográficamente alejados pero interactuando

en tiempo real,  realizando actividades académicas de aprendizaje apoyados

por una estructura digital sustentada en los medios de comunicación, como es

la plataforma EMINUS utilizada por la Universidad Veracruzana.



Esta  nueva  plataforma  virtual  incorporada  en  el  año  2000,  es  una  de  las

herramientas  más  actuales  utilizadas  por  las  instituciones  educativas

universitarias, por lo tanto, es importante que los alumnos de la Facultad de

Pedagogía tengan conocimiento sobre el uso adecuado en este espacio virtual.

La plataforma EMINUS, está basada en las nuevas tecnologías de información

y de internet, integrando materiales formativos y herramientas de comunicación

que crean un entorno que facilita el  aprendizaje,  lo cual es una manera de

apoyar a los profesores y alumnos, para obtener un mejor aprendizaje en la

experiencia educativa que se está cursando.

Según Lara (2002), afirma que La educación virtual “es la modalidad educativa

que eleva la calidad de la enseñanza aprendizaje y que respeta su flexibilidad o

disponibilidad  (en  cualquier  momento,  tiempo  y  espacio)”  una  posibilidad

educativa  que  puede  ajustarse  a  la  necesidad  del  aprendizaje  del  alumno,

respetando la flexibilidad y disponibilidad del profesor al impartir su cátedra.

Esta modalidad virtual ofrece una alternativa educativa para los alumnos de la

Facultad  de Pedagogía,  al  poder  elegir  experiencias  educativas  virtuales,  y

avanzar con créditos en su trayectoria  académica; con esta nueva educación

digital se pueden usar diversos materiales audiovisuales como videos, sonidos,

imágenes, videoconferencias, grabaciones, entre otros; herramientas útiles que

facilitan el trabajo académico del docente. 

Para esta modalidad educativa, las experiencias educativas virtuales que se

imparten  de  manera  virtual  son  la  de  Área  de  Formación  Básica  General

(AFBG),  Taller  de  Lectura  y  Redacción,  Habilidades  del  Pensamiento,

Computación Básica, Ingles I  y II;  además de otras experiencias educativas

como:  Software  Educativa,  Diseño  y  Producción  de  Guiones,  Diversidad

cultural. Lo que permitirá adelantar créditos y concluir los estudios en menor

tiempo, esta modalidad de enseñanza virtual se impartió en el periodo febrero-

julio 2013.

Las experiencias educativas del AFBG se impartirán de manera virtual a través

de la nueva versión de Eminus (Sistema de Educación Distribuida) desde la

cual,  no  importando  el  lugar  y  la  hora;  y  prácticamente  desde  cualquier



dispositivo  móvil  o  aparato  de  cómputo  que  tenga  acceso  a  Internet,  los

educandos podrán localizar sus cursos y subir tareas, entre otras actividades, a

la plataforma electrónica. Se le denomina Sistema de Educación Distribuida a

la  plataforma EMINUS,  porque en tiempo real  puede distribuir  e  incorporar

cuestiones académicas para una enorme población estudiantil.

Es importante manifestar la importancia que tiene la educación virtual como

una alternativa para que los pedagogos se incorporen al ámbito laboral, con un

manejo adecuado de las tecnologías de la información. Dado que para muchos

profesores  y  alumnos la  Plataforma EMINUS presenta  problemáticas  en su

uso, en el sentido de que los alumnos no seleccionan Experiencias Educativas

Virtuales  dado  que  no  saben  utilizar  la  plataforma  EMINUS,  prefieren  la

educación  presencial  y  en  ocasiones  no  utilizan  adecuadamente  algunas

herramientas de uso en las tecnologías de la información. Cuestión inherente,

tanto a profesores, como alumnos universitarios.

Por elementos anteriores, surge la siguiente interrogante:

¿Cuál es el uso e impacto que tiene la plataforma EMINUS en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Pedagogía?

OBJETIVOS

a) Conocer el uso de la plataforma EMINUS en las experiencias educativas

virtuales en los alumnos de la Facultad de Pedagogía Campus Poza

Rica.

b) Describir  cuales  son  las  ventajas  de  la  educación  virtual   en  las

experiencias educativas virtuales del área básica general e iniciación a

la disciplina, ofertadas en la plataforma EMINUS. 

c) Exponer  las  desventajas  que  presentan  los  alumnos  al  utilizar  la

plataforma EMINUS en las experiencias educativas virtuales. 

DELIMITACIÓN DEL TEMA

La  investigación  consideró  únicamente  a  50  alumnos  que  cursaron

experiencias Educativas virtuales utilizando la plataforma EMINUS, dentro de la



Facultad de Pedagogía, campus  Poza Rica – Tuxpan; la cual se encuentra

ubicada en la calle No. 12 de la Av. 20 de noviembre en la colonia cazones.

Durante el periodo escolar agosto 2013-enero 2014. También en el estudio, se

consideróa 5 profesores que impartieron experiencias educativas virtuales en la

entidad académica. Entre ellas:  Ingles I  y II,  Taller  de Lectura y Redacción,

Computación  Básica,  habilidades  del  Pensamiento  Crítico  y  Creativo,  entre

otras.

MÉTODOLOGÍA

La  metodología  es  una  de  las  etapas  fundamentales  de  un  proyecto  de

investigación que parte de una posición teórica y conlleva a la selección de

técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento que se utilizará para

realizar las tareas vinculadas con un proyecto determinado. A continuación  se

presentan los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en este estudio.

Método de investigación. 

Esta investigación es de corte cuantitativo-descriptivo ya que se cuantifica por

medio  de  cuestionarios  y  datos  estadísticos,  lo  que  conlleva  a  una  mayor

precisión al  valorar  las respuestas del  sujeto y  permite  describir  y  medir  el

fenómeno estudiado sin modificar ninguna de las variables que intervienen en

el proceso.

Por  su  alcance  la  investigación  es  descriptiva  porque  va  a  describir  una

realidad de alto estudio y de la necesidad de conocer ciertos hechos de esa

realidad que ocurren del modo descrito.

El estudio es de corte  transversal, porque se realizó en un solo periodo de

tiempo determinado,  febrero-julio 2013. La técnica de investigación utilizada

fue la encuesta, que según Ander-Egg (2003, p. 273) es  “un instrumento de

recopilación  de  datos,  rigurosamente  estandarizados,  que  traducen  y

operacionaliza determinados problemas que son objeto de investigación".

Técnicas de investigación. 

En cuanto a la técnica de investigación se utilizará el instrumento denominado

cuestionario,  dado  "que  permite  obtener  información  susceptible  a



cuantificación  se  puede  administrar  a  un  gran  número  de  personas

simultáneamente,  asegura  la  libertad  de  expresión  y  es  de  naturaleza

impersonal" (de la Garza, 1988, p. 123). Dichoinstrumento están conformado

de preguntas y opciones abiertas y cerradas.

Población y muestra

Una población está determinada por sus características, por lo tanto el conjunto

de elementos que posee se denomina población o universo.

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los

datos de la investigación. A partir de lo anterior, se consideró como población

de  estudio  al100  %  del  alumnado  que  hacursado  experiencias  educativas

virtuales en la  plataforma EMINUS en la  Facultad de Pedagogía.  Siendo la

población total 50 alumnos inscritos al sistema de educación virtual EMINUS:

RESULTADOS 

Después de haber realizado la investigacion, y de acuerdo con los resultados

obtenidos  en  la  encuesta  aplicada  a  los  estudiantes  de  la  Facultad  de

Pedagogía se refleja que pocos de los alumnos saben utilizar la plataforma

Eminus en la  realización  de actividades y  también entre  otros  espacios  de

colaboración. Por lo que se puede concluir que la plataforma Eminus si es una

herramienta de innovación en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje; Y que

está  siendo  desaprovechada  en  su  operación  por  cuestiones  de  falta  de

información  sobre  la  plataforma,  capacitación  sobre  el  uso  de  la  mismae

únicamente  utilizada  por  algunos  profesores  en  cursos  remediales.  Aunque

habría que revisar la formación académica de los alumnos en el ámbito de las

tecnologías de la información y comunicación.

Después de la realización de la investigacion titulada “la plataforma EMINUS

como herramienta tecnológica en las experiencias educativas virtuales:

desde la opinión de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía Campus

Poza Rica- Tuxpan” se puede indicar que:



Se logró conocer, describir los efectos y la innovación de esta herramienta de

apoyo de la plataforma Eminus en la Facultad de  Pedagogía.

De la primera pregunta encuestada el 75% de los alumnos han utilizado poco la

plataforma Eminus, mientras que en la segunda interroganteel 72% de igual

forma  domina  poco  esta  plataforma,  en  la  tercera  cuestión  el  42%  de  los

jóvenes les gustaría recibir clases virtuales mediante esta plataforma. 

La  cuarta  pregunta  con  un  total  de  71%  de  los  jóvenes  indica  que  su

participación en los foros es poco frecuente de que los alumnos interactuaran

más  con  sus  compañeros  y  así  mismo  despejar  sus  dudas  de  todas  las

actividades  a  realizar,  en  la  siguiente  pregunta  el  66%  de  los  jóvenes

consideran bueno sus aprendizajes en los foros de participación.

Por  otra  parte,  al  trabajar  con esta  herramienta  de apoyo  de la  plataforma

Eminus  uno  de  los  objetivos  es  que  se  utilice  con  frecuencia  en  las

experiencias educativas por parte del docente y que los estudiantes trabajen

más en ello.

Así como también el 47% de los jóvenes Universitarios consideran factible el

diseño de las actividades a realizar en esta plataforma. Por consiguiente, el

26% de estos jóvenes realizan continuamente sus actividades escolares en la

plataforma Eminus. 

Además el 61% opina tienen poca dificultad al trabajar en la plataforma Eminus

y el 34% mencionó que no tienen dificultad al trabajar en la plataforma. Lo cual

se deduce que la gran mayoría de los estudiantes aún se les dificulta trabajar

mediante esta plataforma. Otras de las respuestas de los alumnos indican la

poca participación en los foros académicos, en donde,  la mayoría del grupo no

participa: en donde se puede inferir,  que no participen en el foro porque se les

olvidaba la fecha límitepara participar; o una razón más preocupante, no saben

cómo participar en el foro, lo que demuestra falta de información y uso de la

misma. De la pregunta 15 el 39% de los alumnos encuestados consideran que

existe mucha interacción entre el maestro-alumno, y alumno-alumno, mientras

que el 54% contestó que poco existe esta interacción. Se puede concluir que la

interacción es poco frecuente entre ambos actores de la educación (maestro-



alumno), (alumno-alumno). De la siguiente interrogante el 35% de los alumnos

encuestados se consideran alumnos autónomos, mientras que el 65% de ellos

poco se consideran autónomos. Podemos decir  que la gran mayoría de los

alumnos no se consideran autónomos, por la misma razón que no le dan el uso

constante a esta herramienta de apoyo en la plataforma Eminus.

CONCLUSIONES 

Los  alumnos  consideran  que  la  plataforma  EMINUS es  buena  herramienta

innovadora para su aprendizaje, aunque a su vez se les dificulta trabajar un

poco en las actividades que ofrece esta plataforma Eminus. También hacían

mención que no se actualice demasiado ya que esta nueva versión de Eminus

3.0 se les dificulta trabajar aun,  aunque es más innovadora  porque a través de

esta plataforma el alumno puede chatear con sus compañeros acerca de las

dudas que se les presente en la realización de actividades.

 Otra sugerencia que aportaron sugirió, que antes de empezar a trabajar con

esta plataforma Eminus les dieran un poco de orientación o curso de cómo

utilizarla adecuadamente sin ninguna dificultad al momento de darle uso a esta

plataforma.

Asimismo, es necesario promover la participación del alumno, ya que la mayor

parte  de las experiencias educativas no se trabajan mediante la  plataforma

Eminus. De igual forma, es importante que la plataforma EMINUS se diseñara

de una manera más amigable en donde se facilite más rápido las aplicaciones

de esta plataforma. 

Una vez hecho el análisis sobre esta plataforma Eminus, se logró los objetivos

propuestos  al  inicio  de  la  investigación,  con  el  resultado  de  la  encuesta

aplicada a los 97 alumnos de la facultad de pedagogía. 

Por último,  se debe generar conciencia de que no solo por tener el internet y

las redes sociales que la propia plataforma virtual nos otorga vamos a tener un

inadecuado uso de ella, sin tomar en cuenta que es de vital importancia para

nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje el ajustarnos a la metodología y



tiempos  que  marca  el  facilitador  de  la  experiencia  educativa  propuesta  en

forma virtual.

REFERENCIAS

Ander-Egg  (2003),Introducción  a  las  técnicas  de  la  investigación
social, Buenos Aires.

Horton,  W.  (2002),  Designing  Web-Based  Training:  How to  Teach
Anyone Anything Anywhere Anytime, John Wiley & Sons, New York

Lara,  R.(2002),  Análisis  de  los  recursos  interactivos  en  las  aulas
virtuales, Argentina 

FUENTES DE INTERNET

Eminus.  [En  línea].  Disponible  en:
www.uv.mx/dgti/servicios/internos/sistemas-informacion/eminus.html

Historia  de  la  facultad  de  pedagogía  (2009).  [En  línea].  Veracruz.
Universidad  Veracruzana.  Disponible
en://www.uv.mx/veracruz/pedagogia/quienes/historia.html.

http://www.veracruzanos.info/estudiantes-de-la-uv-adelantaran-creditos-
con-la-modalidad-virtual/

http://www.uv.mx/

http://www.veracruzanos.info/estudiantes-de-la-uv-adelantaran-creditos-con-la-modalidad-virtual/
http://www.veracruzanos.info/estudiantes-de-la-uv-adelantaran-creditos-con-la-modalidad-virtual/
http://www.uv.mx/dgti/servicios/internos/sistemas-informacion/eminus.html


 

LA TECNOLOGÍA Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: CASO DE LA ERVIA 

Yschel Soto Espinoza 

Resumen: Enmarcado en la sociedad del conocimiento y la profesionalización 

del quehacer en el sector agropecuario, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrolló el curso a distancia Escuela 

Regional Virtual de Inspectores de Alimentos (ERVIA) para Centro y 

Latinoamérica con el objetivo de establecer protocolos fitosanitarios que 

garanticen alimentos innocuos en esas zonas.  El curso está diseñado en 3 fases 

cuya primera etapa consistió en la impartición del curso de Manejo de Procesos 

de Aprendizaje, dividido en 4 módulos. Como resultado se contó con 51 

estudiantes matriculados oriundos de Centro y Latinoamérica de los cuales 3 no 

consiguieron la suficiencia, 5 desertaron de la actividad y 43 aprobaron. 

Abstract. Framed in the knowledge society and the professionalization of the 

task in the agricultural sector, the Inter-American Institute for Cooperation on 

Agriculture (IICA) developing a distance learning course Virtual Regional School 

Food Inspectors (ERVIA) for Central and Latin America with the aim of establish 

phytosanitary protocols that guarantee innocuous food in these areas. The 

course is designed in 3 phases: the first phase consisted of the delivery of the 

course Management Learning Processes, divided into 4 modules. As a result, 

counted with 51 students enrolled natives of Central and Latin America, 3 of 

which failed sufficiency, 5 defected activity and 43 approved. 

1 Introducción 

Invariablemente los procesos de enseñanza y de aprendizaje obligan a pensar 

en los cambios que se dan así como en los procesos cognitivos superiores a 

partir de la estructura biológica (Berstein y Nietzel, 1982), la cual permite el 

desarrollo del proceso de aprendizaje ya no únicamente de manera presencial 

sino también de manera virtual y autogestiva, con base en recursos tecnológicos 

y para el sector agropecuario. Brindar educación para este sector con una 



 

orientación diferente pero en las mismas condiciones que en cualquier otro, 

implica romper con el mito de la inaccesibilidad generalizada pues es una 

necesidad inclinada a un tipo de formación social donde el acceso al 

conocimiento representa una auténtica prioridad para que se geste el desarrollo 

y se rebasen los procesos de desigualdad económica y marginación social 

(Fregoso, 1996).  

 

2. Marco teórico 

Construcción del conocimiento: procesos y estructura 

El cuestionamiento respecto a cómo conoce el ser humano permite formar un 

juicio sobre sus comportamientos y voliciones así como del resto de los 

elementos exteriores, pero se torna difícil la respuesta cuando la percepción es 

sobre la propia persona y el modo en que conoce pues es hacer del propio 

conocimiento un objeto de reflexión y análisis, por ende, el ser humano necesita 

tomar consciencia de sí mismo y educar su sentido común (Coll, 1991), 

aprehender la capacidad que posee para percatarse de que algo sucede o existe 

dentro y fuera de sí mismo. FORMAS 

 El aprendizaje es “[...] un proceso, cuyo núcleo es la adquisición de 

competencias y habilidades que permiten al individuo que aprende ser más 

exitoso al alcanzar las metas individuales o aquellas de su organización. Ello 

también implicará un cambio en el contexto de significado y propósito para el 

individuo y afecta su conocimiento existente” (OCDE, 2000: 29); lo cual es 

producto del conocimiento albergado dentro de un contexto social, temporal, 

espacial y sobre todo personal y subjetivo.  

Las formas en que las personas aprenden se han replanteado a lo largo de la 

historia y según el contexto: actualmente la idea prevalente es que los sujetos 

aprenden e incorporan nuevos elementos a partir de la movilización que hacen 

del conocimiento que ya poseen y en el cómo lo integran a su esquema 

referencial ya que la estructura biológica innata se nutre y evoluciona conforme 

el sujeto madura; entonces para que el individuo aprenda, debe hacer uso de los 

procesos cognitivos superiores que responden a una estructura compleja 



 

conformada por eslabones que, concatenados, orientan la dinámica de la 

actividad direccionándola para cubrir alguna necesidad (Carretero, 1999) y se 

emita una respuesta. 

Entonces el desarrollo de estas competencias implican que el sujeto debe 

dominar un conjunto de habilidades que le permitirán solucionar problemas a la 

par que se establecen las bases para la adquisición de nuevo conocimiento 

(Garner, 1983); es así como la construcción cotidiana del conocimiento a 

incorporar gira en torno a dos mociones:  

1. La representación inicial que se tenga de la nueva información  

2. La actividad interna o externa que se desarrolle al respecto. 

En la actualidad estos modos de aprender circunscritos a las características 

sociales, contextuales, de tiempo, recursos y espacio van ligadas al vínculo 

economía-sociedad del conocimiento por lo que Cimoli (2004) a este respecto 

plantea que la economía basada en conocimiento es resultante de la 

incorporación de los conocimientos que posee el capital humano aunado a la 

tecnología, permitiendo un desarrollo económico mayor además del 

reconocimiento de nuevas tecnologías que permiten establecer modos diferentes 

de producción, distribución y uso del conocimiento de la información y 

comunicación. Con ello, el ritmo vertiginoso al cual se mueve la sociedad hoy día 

hace evidente que hay nuevas demandas en todo rubro y sector, es reconocer 

que la nueva divisa es el conocimiento que puede aplicar y movilizar una 

persona (Lundvall, 2000a; Lundvall, 2000b). 

Actualmente el sector agrícola se ubica en una etapa de redefinición respecto a 

su función social y la reconceptualización del mismo frente a la confrontación 

entre la tradición acumulada y las demandas modernas matizadas por los tintes 

económicos, la educación dimensionada en un nuevo ordenamiento y con las 

instituciones educativas; se busca producir recursos humanos capacitados en 

conocimientos y tecnología con la calidad y las especificaciones que requieren 

los procesos productivos de una economía que se liga a los procesos mundiales 

del mercado.   

 



 

Educación a distancia: una modalidad educativa joven 

Actualmente se habla de la Sociedad del Conocimiento como el cimiento de un 

nuevo modelo de desarrollo en el que los ejes rectores son: la investigación que 

conlleva a la producción de conocimiento, la docencia como el modo de 

adquisición y la difusión (Conceição y Heitor, 1999); por lo tanto, hoy día las 

transformaciones sociales que se han gestado obligan a que cambie la 

formación que reciben los individuos, la conceptualización de la forma de 

entender a la enseñanza y al aprendizaje, las metodologías empleadas y, por 

ende, las prácticas educativas que desarrollan.  

Con estos cambios en los procesos de formación y en las metodologías de la 

enseñanza, las posibilidades comunicativas que ha desplegado el auge de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) trasladan los esquemas 

del trabajo docente enfocado a la memorización y los cambios conductuales 

hacia el trabajo en colaboración, acelerando de manera vertiginosa los procesos 

de aprendizaje permitiendo el despliegue de múltiples recursos que aunados a 

las tecnologías, han brindado el acceso a volúmenes inconcebibles de 

información tanto en la esfera pública como en la privada.   

Las instituciones educativas se reposicionan y se colocan entonces, al servicio 

de la producción cooperativa del conocimiento (Ferreiro, 2007) y, entre ellas, las 

del sector agropecuario.  

 

Sector agrícola y educación 

Enmarcada en la crisis alimentaria y social respecto a la incertidumbre 

productiva, el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles y el 

calentamiento global, el crecimiento acelerado de la población mundial y el 

crecimiento económico (Perrenoud, 2004); la reconversión productiva ligada a la 

educación referente al sector agropecuario se ha visto inmersa en un 

desgastante e incipiente replanteamiento hasta hoy día, no importando si es en 

la modalidad presencial o virtual. 

La tecnología no es neutral pues se adapta y adopta objetivos específicos, sea 

entonces que la tendencia favorable en la educación agropecuaria debe iniciarse 



 

en las redes de innovación como una herramienta aplicable a dicho sector a la 

par que se toma como una herramienta capaz de transformarse en un modelo 

encaminado a generar impactos positivos en los aprendizajes que puede lograr 

un sujeto a partir de la utilización y empleo del conocimiento desde una 

perspectiva multidimensional, manejando indicadores múltiples así como 

herramientas bastas en torno al contexto mismo. Por ello, el primer eslabón es 

un cambio de mentalidad para que se dé el cambio de actitud de las 

comunidades agropecuarias que dictaminan las políticas educativas en las 

cuales puede tener cabida la educación virtual como un motor en la generación 

de aprendizajes, esto al rebasar la identidad disciplinaria, sortear las barreras 

geográficas y vencer las resistencias que desde la psicología social implicarían 

reconocer que sabe el individuo en aptitudes y actitudes, que la propuesta sea 

participativa, que se entienda y sea tanto funcional como aceptable, es decir, que 

se geste un esquema alternativo de generación del conocimiento.  

Esta educación virtual con principios propios genera redes de innovación al 

plantear de manera diferente el objetivo y las propias reglas para la conducción o 

el aprendizaje a alcanzar (Gómez, 2000; González, 1997), consecuentemente la 

capacitación presencial o virtual implica la valoración y creatividad del 

conocimiento tanto en el hacer como en el pensar y no solo del hacer per se, 

evidenciándose que el conocimiento es desarrollado en un contexto de 

educación para la vida. 

Es evidente que el sector agropecuario a enfrentado como una constante 

problemas tales como las limitantes de desarrollo ecológico, socioeconómico y 

tecnológico, los cuales no son desagregados a los ejes de desarrollo de todas 

las naciones en vías de desarrollo coartando el establecimiento de vínculos 

efectivos, productivos, de investigación y extensión además de que hay poca 

difusión local, comunitaria y municipal. El sujeto participe del sector agropecuario 

sabe lo que hace y tiene claros sus recursos aunque hay cosas que pueden 

mejorarse, resultando necesario tanto el profesionalizar esos aprendizajes como 

ese quehacer, siendo una alternativa el partir de espacios virtuales 

respondientes a las propias necesidades de este sector.  



 

Entonces, si la soberanía en el campo camina de la mano con la soberanía 

tecnológica en estas reconversiones es potencialmente posible un desarrollo 

exitoso en todo sentido y en ese tenor la educación virtual es la opción (Tylak, 

2002) pues tanto el especialista como el campesino tienen conocimientos y el 

que se liguen ambos saberes así como la teoría a la práctica, permiten la 

formación de formadores desde una perspectiva en la que todos tienen algo que 

enseñar, permiten asumir una postura en la que todos pueden seguir siempre 

aprendiendo y apropiándose del conocimiento; generando innovaciones, 

experimentando y compartiendo; asumiéndolo como un espacio en el que todos 

pueden ser parte de las redes de intercambio, autogestión e innovación de la 

puesta en práctica del conocimiento empírico así como de la cosmovisión y la 

forma de vida que se enmarca en ese contexto y saberes a partir de 

conocimientos, creencias, valores, actitudes y aptitudes. 

La propuesta a los facilitadores es la apropiación de tecnologías mientras que los 

profesionistas educados en lo agro aprenden a enseñar haciendo no importando 

la modalidad (virtual o presencial), el fomento de la transmisión horizontal de 

saberes y la apertura para encuentros así como de espacios para compartir 

experiencias, que se prolifere en la formación de casos exitosos demostrativos, 

que se torne profunda la relación de la sociedad y naturaleza a partir de la 

formación de facilitadores, promotores y de grupos de campesinos 

experimentadores sin que necesariamente se vean obligados a estandarizar su 

saber (Rojas, 2005).  

 

1. Método aplicado 

Educación a distancia agropecuaria: el caso ERVIA-IICA 

“Resulta claro que la utilización de nuevas estrategias para la capacitación e 

intercambio y gestión del conocimiento es un factor clave en la formación del 

talento humano para el desarrollo rural. Con base en lo anterior, en los últimos 

años, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) inició 

un acelerado proceso de utilización de las TIC en sus acciones de cooperación 

técnica, especialmente en las de capacitación.” (Calivá, 2014).  Por ello y a partir 



 

de la conjugación de estos múltiples elementos y medios en que se busca que 

los actores del sector rural tengan elementos para establecer respuestas entre la 

relación educación-desarrollo, bajo el mandato de los Estados Miembros y de las 

Agendas Nacionales de Cooperación Técnica, el IICA por medio de su Dirección 

de Educación y Capacitación (DECAP) brinda apoyo en procesos de formación 

de capital humano en organizaciones públicas y privadas.  

El IICA ubica que una parte importante del incremento en la producción y 

competitividad de los países industrializados es atribuible a los procesos 

formativos de los actores del medio rural ya que estos incorporan tecnologías 

novedosas al sector productivo y logran ventajas competitivas para ingresar e 

integrarse en los mercados mundiales o adaptarse a los cambios del entorno 

económico, social y comercial; se tiene claro  que los países en vías de 

desarrollo tienen el reto de lograr avances similares a partir de impulsar la 

formación de su talento humano y, con ello, de la incorporación de tecnología en 

sus programas de capacitación, logrando una mayor cobertura a un menor costo.  

“Las nuevas tecnologías de la información pueden ser un aliado en los esfuerzos 

por cerrar la brecha que separa a nuestros países de los de mayor desarrollo. La 

veloz evolución de las TIC ofrece gran potencial para el desarrollo de programas 

de educación a distancia por medios digitales, como se ha reconocido en 

numerosos foros y documentos internacionales. Las agendas nacionales de 

cooperación técnica del IICA se hacen eco de este enfoque cuando reclaman la 

formación de capital humano con uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación” (Caliva, 2014). Es evidente que en el medio rural la incorporación 

de equipamiento informático es lento pues el acceso, la conectividad y la 

destreza para su manejo genera una brecha con el medio urbano y con otras 

ramas de actividad pero no es improbable que suceda pues en la Mesa Redonda 

sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Mesa MSF) de la cual se desprendió 

un reto: el diseño y generación de la Escuela Regional de Inspección de 

Alimentos ya que en Centroamérica existe una multiplicidad de políticas y 

acciones duplicadas por los diferentes gobiernos en el afán de tener un mejor 

control en cuanto a los alimentos.  



 

Esta causa permitió ubicar la vigilancia de la cadena alimentaria e inocuidad en 

la producción primaria como un aspecto esencial en el acceso a los alimentos, 

en un proceso de modernización estratégica así como de cumplimiento de las 

normas RTCA 67.01.33:06 – Buenas Prácticas de Manufactura. Principios 

generales, RTCA 67.04.50:08  Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los 

Alimentos y RTCA 67.06.55:09- Buenas Prácticas de Higiene para Alimentos No 

Procesados en Belice, Panamá, Republica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua (Calivá, Chan y Vargas, 2014). Por ende, 

dicho proyecto fue aprobado por los ocho ministros de agricultura reunidos en el 

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y los ocho miembros del Consejo 

de Ministros de Salud de América Central (COMISCA) con el afán de armonizar 

los protocolos y reglamentos pertinentes así como la formación técnica y 

actitudinal del personal indicado que aunado a lo anterior, busco facilitar el 

comercio y coadyuvar en la mejora de la salud pública. Una vez tomados los 

acuerdos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

fue quien implementó y administra el proyecto por su vasta experiencia en dicho 

campo. 

La dinámica se gestará a partir de que una Universidad representante de cada 

país participante (8 en total) suministrará las evaluaciones, laboratorios y plantas 

piloto y el cumplimiento de la normatividad será verificado por el grupo Asesor 

Internacional compuesto por: Europa representada por la Universidad Politécnica 

de Valencia en España, América del Norte con la Universidad Lincoln de 

Nebraska en EUA, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 

América Central con la Universidad de Costa Rica más la Agencia Santafesina 

de Seguridad Alimentaria (ASSA), la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), 

mismas que prepararon el plan de estudios y material didáctico que se ajustará 

conforme el proyecto e instrumentación lo requiera; así mismo el Consejo 

Académico se integrará por ocho miembros, cada uno representante de cada 

Universidad y país a la par de un Grupo Técnico constituido por cada una de las 



 

agencias de control de inocuidad de alimentos en los ocho países participantes; 

el principal ente rector será el Comité Directivo compuesto por dos miembros del 

Consejo Académico, dos miembros del grupo Técnico y el representante de la 

Universidad de Costa Rica por ser el pivote de la ERVIA asesorado por una 

Secretaría ejercida por el IICA.  

Particularmente en el caso concreto de la instrumentación, la primera fase de la 

ERVIA consistió en la impartición del curso Manejo de Procesos de Aprendizaje 

(MPA) del 17 de febrero al 10 de marzo de 2014, siendo los tutores Juan Caliva, 

Olman Vargas y Lilliana Chang quien también fue responsable de la Asistencia 

Académica y la diseñadora curricular Yschel Soto Espinoza. 

Dicho curso se programó de la siguiente manera: 

 Módulo 0- Módulo de navegación 

 Módulo 1- Fundamentos básicos  de la educación a distancia  

 Módulo 2- El enfoque del educador virtual   

 Módulo 3- Entorno de aprendizaje Moodle 

Este primer módulo contó con 51 estudiantes matriculados oriundos de Centro y 

Latinoamérica de los cuales 3 no consiguieron la suficiencia, 5 desertaron de la 

actividad y 43 aprobaron; por ello se espera que para el segundo módulo el 

número de participantes sea constante y desarrollen los insumos necesarios 

para fortalecer su quehacer docente a partir de un curso autogestivo sobre 

técnicas y estrategias didácticas en el que estará un foro permanente para 

consultas y dudas a la par del desarrollo del curso contemplado. Ya para el 

tercer módulo se realizarán las actividades contempladas o bien, se realizarán 

los ajustes necesarios que se detecten para cumplir con el objetivo propuesto.  

 

2. Resultados 

Una vez cursado el modulo se aplicó una encuesta de opinión a quienes lo 

concluyeron con el fin de ubicar los principales aspectos positivos del curso, 

encontrándose lo siguiente: 

 Una ventaja que los docentes participantes en el curso reconocieron fue 

que la educación a distancia permite la mejora y mantenimiento de la 



 

calidad de la enseñanza sin que los docentes tengan que trasladarse a un 

espacio físico particular, empleen tiempo de un horario rígido o se 

ausenten de su empleo. 

 Los docentes participantes reconocieron que la educación virtual es una 

posibilidad real de lograr igualdad de acceso a la información y al 

aprendizaje para los grupos sociales excluidos y países en vías de 

desarrollo ante la diversificación de la población que requiere de estudios 

de profesionalización de su trabajo  

 La mejora y capacitación del personal docente de los diferentes países 

participantes en el proyecto ERVIA se consideró pertinente para 

establecer un protocolo de acción en el logro de alimentos inocuos a partir 

del manejo de los diversos procesos de aprendizaje. 

 Los académicos que tomaron el curso manifestaron que ampliaron 

significativamente su manejo de recursos tecnológicos y que se 

apropiaron de los protocolos de etiqueta en los espacios virtuales, 

permitiéndoles la revaloración del modelo de aprendizaje centrado en el 

alumno a partir de que aprendieron y realizaron un cambio en su propio 

paradigma. 

 

En lo referente a la gestión académica se realizó una consulta sobre los 

aspectos relacionados con la gestión académica de los facilitadores, misma que 

a continuación se detalla: 

Una de las funciones principales de los facilitadores fue la generación de un 

clima de confianza, respeto y solidaridad no obstante que las interacciones no 

eran presenciales, para que los participantes de la ERVIA pudiesen interactuar y 

lograr consolidar el objetivo propuesto, expresaran abiertamente sus dudas y 

compartieran información de sus contextos y experiencias docentes. 

 

Grafica1.  Gestión académica (participación de los facilitadores) 



 

 

 

Respecto a los contenidos del curso la idea inicial era dotarles de todas las 

herramientas necesarias partiendo de una experiencia significativa, donde los 

docentes mismos jugaran el rol de aprendices para después ser los docentes 

virtuales, arrojando los siguientes resultados: 

Grafica 2. Diseño y contenido del contenido del curso: 

 

 

Por último se realizó la consulta sobre la cantidad de horas que el estudiante 

invirtió durante la semana para la realización de las actividades y  el 36% de los 



 

estudiantes afirman que utilizaron más de seis horas en el desarrollo, siendo 

dicha información vital para la dosificación  de contenidos y los ajustes en el 

diseño del curso para futuras ediciones. 

Grafica 3. Cantidad de horas utilizadas: 

 

3. Conclusiones 

Constantemente se habla de la colaboración entre las facultades personales 

como una vía para el desarrollo de los propios potenciales y capacidades así 

como para la adquisición de nuevas, entendidas estas como una colección de 

potencialidades que se completan y se modifican a lo largo de la historia. 

Entonces, el sujeto es asumido como alguien capaz de comprender el interior de 

las cosas o su esencia, es decir, de llegar a la comprensión de la verdad en 

torno a la naturaleza o esencia de algo, elaborando sensaciones y empleando la 

memoria, la imaginación, la conciencia sensible, la inteligencia y la totalidad que 

suma lo sensible y lo intelectual. 

Por ello, es necesario evidenciar que resulta poco veraz emitir una lista 

irrefutable, aceptada y universal de los modos de conocimiento humano ya que 

no obstante a la realización de múltiples investigaciones al respecto, aún no 

existe una teoría decisiva sobre un procedimiento o vía tipificada, resultando 

enfoques modernos en función de la sucesión de potencialidades que se 

completan o no, dependiendo de la cultura, de la calidad y de los soportes 

tecnológicos de la educación.  



 

Consecuentemente el aprendizaje no es una receta o una técnica infalible a ser 

aplicada ya sea en lo virtual o en lo presencial, por el contrario, la educación del 

ser humano es un proceso complejo que se basa fundamentalmente en 

decisiones sobre objetivos y valores que avanzan y tropiezan ante el ensayo y 

error, siendo su sentido humano donde cobra el conocimiento campo de acción y 

construcción, obteniéndose una mayor conciencia y visión de realidad en medida 

que llega a la metacognición y autoregulación. Por lo tanto los educadores en 

ambas modalidades generalmente ignoran las inteligencias individuales, los 

estilos y los canales de aprendizaje, los ritmos pautados por las individualidades 

para terminar enseñando de manera uniforme y evaluando a todos por igual; sin 

embargo, una parte sustancial de los fenómenos educativos no pueden dejarse 

al nivel empírico de la tradición y reproducción, esperando resultados inmediatos 

y satisfactorios para su generalización, cayendo en el error de creer que se ha 

seguido el rigor del método. 

Se debe tener claro que los fenómenos educativos son palpables para el 

docente ya que son cuestiones prácticas que requieren de soluciones inmediatas 

además de la abstracción del fenómeno para que se dé la indagación reflexiva o 

teórica, que muchos de estos fenómenos tienen raíz en las necesidades 

individuales y en como aprende el sujeto mismo. Los campos educativos no 

producen reglas prácticas sino instrumentos que pueden ser utilizados por el 

educador en la modalidad presencial o virtual para que así, del conocimiento 

existente, el docente ubique que es importante enseñar en lo referente al 

currículo y al proceso cognitivo del estudiante; bajo esta visión se comienza a 

percibir al aprendizaje como una actividad diferente en cada individuo con 

diversas formas de acceder, reconociendo que la escuela no es para rasar y 

mediatizar a los individuos sino por el contrario, que debe ubicarse como una vía 

para rescatar los valores de la sociedad a través del constante cambio, que es 

en sí y por si un modo de acción de vida. 

No se puede separar entonces el propio proceso de enseñanza del de 

aprendizaje y viceversa, por lo que habrá que recuperar el saber educativo 

constituido del saber cotidiano, la teoría y las reglas prácticas, los espacios de 



 

interacción entre el saber teórico y el práctico, la explicación y la valoración, de la 

contradicción guiada por reglas y el cambio situacional, el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, de la reflexión teórica y la toma de decisión, 

entre lo racional y el arte intuitivo para que así se haga presente la pedagogía 

dependiente no solo del desarrollo teórico sino también humano aún con todo el 

abanico de posibilidades que esto implique. Consiguientemente, es básico que 

en la acción educativa los ideales de formación sean planteados y abordados 

durante toda la vida, que conlleven al aprender a aprender dentro de la actual 

sociedad del conocimiento, dentro de la cual, los sistemas educativos a distancia 

presentan características ventajosas al flexibilizar los requisitos de ingreso y 

acceso, en cuanto a  la organización del tiempo que dedicarán a sus estudios y 

al permitirle a sus usuarios el permanecer en sus lugares de residencia.  

Conclusivamente es evidente que la mirada hacia el futuro tendiente de la 

educación ya esta echado, que los docentes no pueden ser ahistóricos ni 

anacrónicos, por lo que el reto es renovarse y profesionalizar su quehacer 

profesional sin perder de vista el marco cultural, empleando a la multimedia 

como una herramienta aliada que impactará la propia mística educativa pues no 

hay sociedad mejor que la que genera su propio sistema educativo, que no hay 

marcha atrás...  
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MEDIACIÓN PEDAGÓGICA QUE PROMUEVE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 
METACOGNITIVAS EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA QUE 

DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE OCCIDENTE 

 

María Alexandra Ulate Espinoza

Resumen: 

Esta síntesis corresponde al trabajo final de investigación doctoral, presentado en 

el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación de la UCR, el cual 

presenta los primeros hallazgos en Costa Rica sobre el nivel de desarrollo de las 

funciones ejecutivas metacognitivas que ponen en práctica los estudiantes de II 

ciclo al desarrollar procesos de lectura y escritura; y resultados inéditos sobre el 

grado de relación de la mediación pedagógica que practica un grupo de docentes 

de II ciclo para sustentar la organización y ejecución de prácticas pedagógicas 

promotoras de las funciones ejecutivas metacognitivas, específicamente al 

desarrollar procesos de lectura y escritura. La muestra estuvo constituida por 915 

estudiantes de sexto grado, los cuales pertenecen a 41 grupos, ubicados en 31 

centros educativos y 110 docentes que trabajan en II ciclo en esos centros 

educativos de la Dirección Regional de Educación de Occidente. Esta 

investigación se abordó desde un enfoque descriptivo que empleó un diseño 

metodológico que integra técnicas cuantitativas como análisis descriptivos, 

estudios psicométricos, análisis correlacionales y Modelos de Regresión Lineal 

Múltiple (MRLM). Ante la falta de instrumentos que respondieran a la necesidad de 

la investigación se debió construir una escala psicométrica para los estudiantes y 

dos para los docentes, además de realizar la validación lingüística y “tropicalizar” 

varias escalas de referencia e índices elaborados por otros investigadores. Los 

hallazgos señalaron para el MRLM cuya variable independiente es la puntuación 

obtenida por los estudiantes en la escala de conciencia metacognitiva en la 

lectura, ESCOLA, 18 variables con importancia práctica o significancia estadística. 

El segundo MRLM cuya variable independiente es la puntuación obtenida por los 

estudiantes en la escala de conciencia de las funciones ejecutivas metacognitivas 



 

en la escritura, ESFEMETA –esc, reporta en total 11 variables que se pueden 

generalizar a toda la población y 3 variables con importancia practica, hallazgos 

importantes en un tema, considerado eje para la calidad de la educación, hoy 

apetecido por los países latinoamericanos.  

Palabras clave:  

capacidades neurobiológicas y cognitivas superiores, funciones ejecutivas, 

metacognición, lectura, escritura, mediación pedagógica y clima de clase.  

 

Introducción  

Ante interrogantes como ¿Son las experiencias educativas relevantes y 

pertinentes, dados los fines de la educación y los desafíos del mundo 

contemporáneo? y ¿Se reconocen y plantean deficiencias en la capacidad de 

aprender a conocer la cual supone aprender a aprender? planteadas por los 

Informes ETP-PRELAC y retomadas en los cuatro Informes del Estado de la 

Educación costarricense, se logra reconocer que los sistemas educativos de la 

región además de trabajar en lograr la equidad y la cobertura, deben preocuparse 

por la pertinencia y calidad de la educación, relacionada a la necesidad de que los 

niños y jóvenes desarrollen habilidades cognitivas superiores que les permita 

enfrentar los desafíos que día se le presentan.  

 Ante un panorama claro a nivel latinoamericano y nacional y con el 

propósito de aportar insumos a quienes toman las decisiones en política 

educativa, se consideró necesario abordar con carácter de urgencia y de prioridad, 

una investigación que posibilite la caracterización de la mediación pedagógica que 

promueve el desarrollo de capacidad de aprender a aprender en los estudiantes, 

en áreas fundamentales para el desarrollo cognitivo, como lo son la lectura y la 

escritura, esa decisión es respaldada por la recomendaciones realizadas por el 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) quienes en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE 2010) señalan, “Queda entonces, planteada una nueva vía abierta a 

futuras investigaciones: qué factores explican el desempeño en escritura, en qué 



 

medida son coincidentes con los que explican el desempeño en lectura”. (p. 198). 

A la luz de esas descripciones se recomienda además realizar propuestas sobre 

modelos y estrategias de intervención pedagógica que promuevan y orienten la 

construcción de nuevos conocimientos en los estudiantes de primaria. 

 Es importante señalar que los estudios sobre habilidades cognitivas 

superiores, han sido abordado tradicionalmente desde la psicología cognitiva y la 

neuropsicología, pero se consideró necesario para esta investigación posicionarse 

desde la teoría de la educación con un enfoque pedagógico Esta determinación se 

convierte en desafío, tanto para la elaboración del marco teórico conceptual como 

en cada uno de los procesos de investigación. Al respecto García Carrasco (2009) 

afirma que: 

Plantear la conjunción de los términos cerebro y emoción, dentro 

del campo de conocimientos de la pedagogía, a alguien le podría 

plantear un problema de pertinencia, incluso de posible 

trasgresión de límites en el área de conocimiento. Pero el estudio 

del cerebro no solamente puede ser esclarecedor de la estructura 

que soporta el funcionamiento de la mente, sino que, además, 

tiene extraordinaria importancia práctica y social, porque abre 

puertas hacia la comprensión de la condición humana, hacia la 

comprensión de la naturaleza humana (…). Estimo que en la 

división del trabajo social se puede atribuir la intervención 

formativa, en la que la mente se construye, a un grupo humano 

(los educadores), pero la comprensión de los mecanismos 

implicados debe alimentarse de la investigación de los pedagogos 

y la de los neurocientíficos. No puede la pedagogía cerrar la 

puerta de la biblioteca neurocientífica. (p.92) 

 

Para responder a la complejidad del objeto de estudio en relación al 

proceso educativo, es de carácter obligatorio asumir esta investigación desde el 

paradigma holístico que, como lo expresa Maya (2013), para comprenderlo y 



 

asimilarlo bien además de la sensibilidad, actitud y predisposición al cambio 

requiere sólidas bases en el campo de la filosofía y la epistemología, además de 

tomar en cuenta aportes de la Física Cuántica, la Teoría de la Relatividad y el 

Pensamiento Complejo.  

Esta renovada forma de mirar el fenómeno educativo deja a atrás visiones 

empobrecidas, que solo permiten que investigadores y pedagogos transiten con 

seguridad por rutas que le conducirán a caminos estériles. El hecho de mirar el 

proceso educativo como un fenómeno complejo se convierte en un “despertar” 

importante, pasando de lo utópico a lo eutópico, al reconocer la importancia de la 

potencialidad sinérgica en los procesos educativos.  

 Esta investigación se posiciona desde el enfoque que considera la 

educación como fenómeno complejo, según Morán (2001), el conocimiento 

pertinente debe enfrentar la complejidad, ósea reconocer lo que está tejido junto; 

la unión entre la unidad y la multiplicidad, relacionándolo a un tejido, al definir 

como inseparables los elementos diferentes que constituyen el todo, refiriéndose a 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 

constituyen nuestro mundo fenoménico. Además señala que esos elementos no 

están aislados sino interconectados, reconociendo que incluso entre un elemento 

y otro los límites son borrosos, por lo tanto el conocimiento tampoco es simple, y 

que creerlo así sería incurrir en el error.  

Esta realidad reconoce también que el proceso educativo es un proceso 

sinérgico en el cual su comportamiento como sistema complejo es llevado a que la 

potencia de los elementos asociados sea mayor que la potencia sumada de esos 

mismos elementos tomados aisladamente.  

Por lo tanto el desarrollo del marco teórico – conceptual se realiza desde 

una perspectiva sistémica y de la complejidad del aprendizaje (factores asociados 

y sinérgicos), ordenados desde cuatro enfoques diferentes, pero que a su vez 

forman el entretejido del complejo acto educativo. Estos enfoques son: a) Enfoque 

antropológico, b) Enfoque neurobiológico, c) Enfoque psicológico y como hilo que 

enlaza el tejido el d) Enfoque pedagógico.  



 

En un intento por lograr mirar el objeto de estudio, la mediación pedagógica 

que realizan los docentes de II ciclo para promover la capacidad de aprender a 

prender en los procesos de lectura y escritura que sus estudiantes realizan y 

teniendo como lente el paradigma de la complejidad se presenta en el siguiente 

esquema los enfoques y los aspectos que aborda cada dimensión.  

 Figura 1: Esquema general del Marco teórico conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pero qué entendemos cómo aprender a aprender?  

  

 La definición del objeto de estudio hace saltar de inmediato el primer reto, 

definir a que capacidad cognitiva hace referencia el aprender a aprender. En la 

literatura se relaciona el aprender a aprender con las funciones ejecutivas y la 

metacognición, ambos constructos teóricos multidimensionales, que a pesar de 

contar con un sin número de intentos por delimitarlos, es difícil ceñirse a una 

concepción única. 

 

 Se debió tomar una decisión, delimitar la conceptualización de aprender a 

aprender desde las funciones ejecutivas, abordadas desde la neurociencia y la 

neuropsicología como funciones neuropsicológicas superiores, o desde la 

metacognición abordada desde la psicología cognitiva como funciones cognitivas 

superiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Perspectiva sistémica y de la complejidad del aprendizaje 

 

Marco teórico conceptual 

Factores asociados y sinérgicos 

a) Enfoque antropológico  

  (histórico evolutivo y antropología de la  

educación) 

 

b) Enfoque neurobiológico 

(bases neurobiológicas del 

desarrollo y aprendizaje 

humano)  

b . 1- Funciones cognitivas  

b . 2- Funciones ejecutivas  

 

c) Enfoque psicológico  

Dimensiones del 

aprendizaje (Roberth 

Marzano)  

Metacognición  

Aprendizaje 

autorregulado  

Motivación  

Autoeficacia  

 

d) Enfoque pedagógico (mediación 

pedagógica y procesos de lectura y escritura) 

 Interpretaciones o modelos de aprendizaje  

Mediación pedagógica  

Procesos de lectura y escritura  

 

e)   Posicionamiento teórico  

Funciones ejecutivas metacognitivas 

(lectura y escritura).  

Mediación pedagógica (experiencias de 

aprendizaje mediado 

 



 

Como resultado de un riguroso estado de la cuestión se reconoce la unión 

de modelos y la propuesta de una posición integradora en el constructo funciones 

ejecutivas metacognitivas, las cuales según Ardila y Ostrosky- Solis (2008), 

incluyen procesos neurosicológicos complejos en que interactúan los factores 

biológicos y culturales en el desarrollo de la cognición humana, a estos procesos 

se les conoce como solución de problemas, planeación, inhibición de respuestas, 

desarrollo e implementación de estrategias y memoria de trabajo, destrezas que 

son de mucha importancia, no sólo para el funcionamiento cognitivo per se, sino 

también para el desarrollo social y afectivo del niño. 

 

Lozano y Ostrosky (2011) plantean que las funciones ejecutivas 

metacognitivas se desarrollan a traves de la maduración de procesos biológicos 

del sustrato anatómico de la corteza prefrontal como la mielinización, la 

maduración de la sustancia gris, la poda sináptica y el metabolismo cerebral local 

de glucosa. Pero además afirman que el desarrollo se debe también a la cantidad 

y calidad de la experiencia de aprendizaje que proporciona el ambiente, como los 

factores educativos, socioculturales y socioeconómicos.  

 Como fruto de un intenso debate con expertos, de un riguroso estudio teórico y 

un detallado estado de la cuestión, se construye la elaboración propia del 

concepto de funciones ejecutivas metacognitivas definiéndolas como:  

El conjunto de procesos neurobiológicos y cognitivos que se 

originan en el cortex prefrontal de manera interractiva y sistémica 

dando origen a la capacidad mental que permite la elaboración 

interna de control ejecutivo que fundamenta los procesos de 

autoreflexión y autoconciencia para elaborar la respuesta final, 

que de forma eficaz resuelva el problema y que constituye para el 

sujeto la capacidad de aprender a aprender. Ulate (2012).  

 Partiendo de definición de aprender a aprender como capacidades 

neurobiológicas y cognitivas superiores denominadas funciones ejecutivas 



 

metacognitivas se trabaja en el desarrollo de cada uno de los enfoques antes 

citados, enfoque antropológico, neurobiológico, psicológico y pedagógico en 

relación al eje principal y poder construir el cuerpo teórico de esta investigación.  

 De forma sintetizada se presenta a continuación cuadro que presenta cada 

uno de los enfoques, los constructos ejes y su conceptualización, que se 

entretejen para o complementan para dar cuerpo al posicionamiento teórico 

conceptual de esta investigación.  



 

Enfoque Constructo Conceptualización  

Enfoque 

antropológico.  

Ser humano 

García y Muñoz 

(2009) 

El ser humano, un animal genuino, producto evolutivo contingente de la selección natural, 

que como agente cultural experimenta un desarrollo ontegenético individual, 

convirtiéndose la educación en una necesidad vital que logra dar respuesta en un contexto 

formativo socialmente mediado, el cual se torna para él antropológicamente 

imprescindible. 

 

Enfoque 

neurobiológico. 

  

 

 

 

Enfoque 

psicológico  

Funciones 

ejecutivas 

metacognitvas 

Ardila y 

Ostrosky (2008) 

Incluyen procesos neurosicológicos complejos en que interactúan los factores biológicos y 

culturales en el desarrollo de la cognición humana de mucha importancia, no sólo para el 

funcionamiento cognitivo per se, sino también para el desarrollo social y afectivo del niño. 

Aprendizaje  

Roberth 

Marzano (1992) 

 

 

El aprendizaje es la integración entre las experiencias previas y el propio conocimiento, 

que se da como producto de la interacción entre cinco tipos o dimensiones de 

pensamiento: D1 Pensamiento relacionado con actitudes y percepciones positivas sobre el 

aprendizaje, D2 Pensamiento relacionado con la adquisición e integración del 

conocimiento, el D3 Pensamiento relacionado con el refinamiento y la profundización del 

conocimiento, el D4 Pensamiento relacionado con la aplicación significativa del 

conocimiento y el D5 Pensamiento relacionado con los hábitos mentales productivos, 

todas estas dimensiones deben concebirse como metáforas interactivas que pueden llevar 

Cuadro1: Enfoques, los constructos ejes y conceptualización, que se complementan para dar cuerpo al posicionamiento teórico 

conceptual de esta investigación. 



 

hacia nuevas formas de ver las cosas y preparar o predisponer al individuo para explorar 

otras opciones, que de no ser así no podría identificar.  

Clima de clase 

Alonso Tapia, y 

Fernández, 

2009 

Es el conjunto de las variables del contexto educativo que pueden influir en la motivación 

de los alumnos y en su aprendizaje (novedad, conocimiento previo, relacionar temas 

estimulo a la participación, uso frecuente de ejemplos, ritmo adecuado, evaluación al 

aprender, equidad en el trato, entre otros). 

Enfoque 

pedagógico 

Mediación  

Pedagógica 

López de 

Maturana 

(2010) 

 Una estrategia central de intervención que genera vínculos seguros (…). Las habilidades 

se desarrollaran gracias a la identificación de ellas mismas, sus cualidades y 

potencialidades, los recursos que pone en juego y las experiencias que refuerzan o limitan.  

Experiencia de aprendizaje mediado: Aquella intervención experimentada , intencionada 

y activa del profesor que se interpone entre los estímulos y los alumnos para guiarlos en el 

aprendizaje y es una guía para el profesor que favorece la actualización de las 

capacidades de sus alumnos en relación a las experiencias que tienen en su entorno 

inmediato (…) es un ingrediente determinante en el desarrollo cognitivo diferencial porque 

sus efectos introducen en el organismo una gran variedad de estrategias y procesos para 

su optimo desarrollo cuyo último objetivo es la autonomía para utilizar lo aprendido. 

Fuente: Elaboración Propia, Ulate (2014) p. 39-127.  



 

Método  

 

Objetivo general de la investigación 

 

Caracterizar la mediación pedagógica que promueve el desarrollo las funciones 

ejecutivas meta cognitivas en los procesos de lectura y escritura que realizan los 

escolares de II Ciclo de la Dirección Regional de Educación de Occidente.  

Para lograrlo se plantearon objetivos específicos de investigación que dieron 

origen a dos grandes estudios. 

Proceso desarrollado II estudio que conforma esta investigación 

 

 

 

Definición y caracterización de la muestra  

Como resultado del proceso de muestreo sistemático realizado, se obtuvo 

una lista de 41 grupos de sexto grado pertenecientes a 31 centros educativos de 

la DREO. Esos grupos conformaron una muestra total de 915 estudiantes, 450 

mujeres para un 49,2% de la muestra y 465 hombres representando un 50,8%. 

Los 31 centros educativos pertenecen a la DREO, la cual está conformada 

por cinco cantones de la provincia de Alajuela.  

 

Procedimiento 

Fase de elaboración y validación de instrumentos  

 

 A continuación se presenta un cuadro en el que se especifican las 

principales características de cada instrumento y el respectivo proceso de 

validación que se siguió 

Cuadro 2: Descripción y tipo de validación que cumplieron las pruebas 

psicométricas e instrumentos que se utilizaron en el primer estudio. 

Identificar el nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas meta cognitivas que se 

evidencian al desarrollar procesos de lectura y escritura en los estudiantes de VI 

grado de la Educación General Básica, pertenecientes a la DREO. 



 

Nombre del 

instrumento 

Características y proceso de validación reportado 

por sus autores  

Tipo de 

validación 

Escala de 

conciencia de 

expresión escrita 

ESFEMETA-esc 

(2012).  

 

Instrumento de autoreporte sobre funciones 

ejecutivas metacognitivas en la escritura, fue 

elaborado para esta investigación y en el 

contexto costarricense, reflejando en su primera 

etapa de validación un alfa de Cronbach de 0.89 en 

su primer diseño. En el segundo diseño un alfa 

Ordinal de .79 

Proceso de 

validación 

Construida 

para esta 

investigación 

Escala de 

deseabilidad 

social EDESI 

Lemos (2005) 

ESFEMETA-esc se complementó con la escala de 

deseabilidad social EDESI elaborada por Lemos 

(2005), la cual ha sido validada para aplicar a 

escolares de 10 a 12 años, esta versión se situó en 

un alfa de Cronbach de 0.70 

Validación 

ecológica en 

el contexto 

costarricense  

Escala de 

conciencia lectora 

ESCOLA, (2009) 

Jiménez, V., 

Puente, A., 

Alvarado, J. M., y 

Arrebillaga, L. 

Elaborado para evaluar funciones ejecutivas 

metacognitivas, mientras los sujetos realizan tareas 

de comprensión lectora.  

Sus autores reportan que la prueba alcanzó valores 

medios de 0.85, tanto para el alfa de Cronbach como 

para la correlación de formas paralelas. En el 

proceso de validación ecológica obtuvo un alfa 

Ordinal de .89 

Validación 

ecológica en 

el contexto 

costarricense 

Escala de Clima 

de Clase CMQ-C  

Alonso Tapia y 

Fernández (2005) 

Cuestionario de Clima Motivacional de Clase CMC-

Q) para Secundaria y Bachillerato (de 13 a 17 años). 

Las características psicométricas del CMC-Q son 

satisfactorias, la consistencia interna según las 

muestras 0.92 y 0.93. En el proceso de validación 

ecología reporta un alfa de 0.91 

Validación 

ecológica en 

el contexto 

costarricense 

PROLEC- SE Prueba práctica de comprensión de lectura para Validación 



 

Ramos y Cuetos 

(1998) 

 

estudiantes de 10 a 16 años, reporta un alfa de 

Cronbach de 0.69 

 

ecológica en 

el contexto 

costarricense 

PROESC  

Evaluación de los 

procesos de 

escritura 

Cuetos, Ramos y 

Hernández (2004) 

Prueba práctica de evaluación de los proceso de 

escritura tiene un ámbito de aplicación de 10 a16 

años.  

La batería PROESC obtuvo un valor de 0.82 en el 

coeficiente alfa por lo que puede considerarse que la 

prueba tiene buena consistencia interna.  

Validación 

ecológica en 

el contexto 

costarricense  

 

Fase de Análisis de los datos   

Con los resultados logrados u señalados por los estudiantes en cada uno de los 

instrumentos se realizó la tabulación, interpretación y el análisis de esa 

información utilizando el programa estadístico como SPSS 16.  

Proceso desarrollado en el II estudio que conforma esta investigación 

La caracterización de la mediación pedagógica que contribuya con la promoción 

de las funciones ejecutivas meta cognitivas en los procesos de lectura y escritura, 

en escolares de II Ciclo de la DREO. 

 

Fase de elaboración y validación del cuestionario docente. 

El instrumento para docentes fue elaborado con el objetivo de que el educador 

participante pueda reportar sus concepciones, creencias pedagógicas y sus 

prácticas de didácticas, aportando datos para conocer sobre las cuatro 

dimensiones que caracterizan la mediación pedagógica: a- Dimensión personal, b- 

Dimensión laboral, c- Dimensión profesional, d- Conocimiento teórico pedagógico 

y la Dimensión disciplinar, (por la dificultad de medir este constructo se tomó como 

referencia el grado profesional del docente para relacionarlo con la preparación 

académica disciplinar recibida) 



 

Identificación de la muestra 

En relación a los docentes, la muestra se conformó de manera intencionada 

por profesionales de los 41 grupos participantes, así como por los maestros de 

esas mismas escuelas que imparten II ciclo y de forma voluntaria decidieron 

participar en la investigación. Como muestra final se obtuvo información de 110 

docentes, de los cuales un total 103 sujetos son mujeres (para un 94%) y 

solamente se obtuvo información de 7 docentes varones, (6%). 

Fase de análisis de los datos  

Se trabajó un cuestionario para los docentes en el cual se plantea escalas de 

referencia y predictivas en un formato de respuesta de autoreporte en cada una de 

las cuatro dimensiones planteadas anteriormente como ejes de la mediación 

pedagógica.Se presenta a continuación los resultados obtenidos en el análisis y 

proceso de validación que se realizó a cada una de las escalas con la información 

que se aplicaron a los docentes. 

Cuadro 5: Proceso de validación logrado con cada una de las subescalas del 

cuestionario para docentes 

Nombre de la 

escala 

% de varianza 

explicada 
Gráfico de sedimentación 

Estadísticos de 

fiabilidad 

Sub escala B6  

Grado de 

satisfacción que 

usted experimenta al 

asumir su trabajo en 

este nivel. 

Montero et al. (2007) 

Primer factor 

47.258 

 

Segundo factor  

13.045 

 

 

Alfa de Cronbach 

0.807  

 

Nombre de la 

escala 

% de varianza 

explicada 
Gráfico de sedimentación 

Estadísticos de 

fiabilidad 



 

Sub escala H 

Conocimiento 

humanístico 

profesional  

 

Insumos obtenidos 

de 

EMQ-B y Pautas de 

actuación del 

profesor (Alonso 

Tapia 1998). 

Primer factor  

38.703 

 

 

Segundo factor  

6.728 
 

Alfa de Cronbach 

0.936  

Sub escala B7 

Grado de 

satisfacción que 

tiene para usted 

cada uno de los 

aspectos generales 

que tienen relación 

con su labor docente  

Montero et al.(2007)  

Primer factor  

39.290 

 

Segundo factor  

10.610  

Alfa de 

Cronbanch 

0.875  

Sub escala E 

Practicas docentes 

en relación a la 

escritura y a la 

lectura. 

Elaboración propia 

Ulate (2012) 

Primer factor  

21.515 

 

Segundo factor 

7.539  

 

Alfa de Cronbach  

0.886 



 

Adaptación Ulate 

(2012)  

 

Sub escala I  

Escala de des 

 

 

Deabilidad social  

 

Marlowe y Crowne 

(1960) 

Primer factor  

13.719 

 

Segundo factor 

8.418  

 

Alfa de Cronbach 

 0.785 

 

Resultados 

A continuación se presentan los aportes o hallazgos obtenidos en relación 

al modelo de Regresión Lineal Múltiple. 

Modelo de Regresión Lineal Múltiple - MRLM 

Para la realización del MRLM se establecieron las variables dependientes y las 

variables independientes, estas se presentan a continuación. 

Variables dependientes: 

Puntajes obtenidos por el estudiante en los dos instrumentos psicométricos, 

la escala de conciencia lectora ESCOLA (2009) y la escala ESFEMETA-esc 

(2012), que evidencian el desarrollo de las funciones ejecutivas metacognitivas en 

los procesos de lectura y escritura.  

 

Número Código Variable dependiente 

1 y1=femetanota Puntaje obtenido en ESFEMETA-esc: La escala de 

conciencia de las funciones ejecutivas metacognitiva en la 



 

escritura.  

2 y2=escolanota Puntaje obtenido en ESCOLA: La escala de conciencia 

metacognitiva en la lectura.  

Variables independientes del estudiante (primer nivel) 

Núme

ro 

Código  Variable Independiente  

1 Sexo El sexo del estudiante: cero (0) si hombre y uno (1) si es 

mujer 

 

2 Adecuación Adecuación curricular: cero (0) no posee adecuación 

curricular y uno (1) si posee adecuación curricular 

3 Edad Edad del estudiante en años cumplidos: Entre 10 y 15  

4 Esquimales  Puntaje obtenido en la subprueba práctica de lectura. 

Cada pregunta tiene un valor de 1 punto. Puntaje 

máximo a obtener 10  

5 esquimales_autoefic

acia 

Autoeficacia Esquimales. Antes de iniciar la prueba los 

estudiantes respondieron una interrogante. ¿Qué tan 

buen lector consideras que eres?  

6 esquimales_juicioant

erior 

Juicio desempeño anterior Esquimales. Al terminar de 

leer la lectura “Esquimales” cada estudiante debían 

elegir en una opción de 1 a 4, el nivel de dificultad que 

tuvo la lectura para él o para ella.  

7 esquimales_juiciopos

terior 

Juicio desempeño posterior Esquimales. Al terminar de 

contestar las 10 preguntas de compresión de lectura , 

los estudiantes debían elegir en una opción de 1 a 4 , el 

nivel de dificultad que tuvo  

8 Composición Puntaje obtenido en la subprueba práctica de 

composición escrita: La escala de calificación 



 

comprende 13 indicadores, cada uno de los aspectos a 

valorar tiene una puntuación máxima de 2 puntos (0-1-

2).  

9 Climaclase  La escala de clima de clase CMC-Q Alonso Tapia 

(2009). Compuesta por 32 reactivos, rango de 

calificación de 32 a 160 puntos.  

10 Promedio_ notas Promedio general anual: Promedio logrado tomando en 

cuenta los promedios anuales logrados por los 

estudiantes en las asignaturas de español, matemática, 

ciencias, estudios sociales e inglés. Escala de 1 a 100 

puntos, siendo 65 la nota de aprobado (a).  

Variables independientes del docente (segundo nivel). 

Número Código  Variable  

11 
Dependientes Cantidad de dependientes económicos.: La cantidad de 

dependientes se registra de 0 a 5 

12 

obligacion_economic

a 

Obligación económica: Los valores reportados son 1 el 

docente se hace cargo solo de la obligación económica y 

0 el docente junto a otras personas atiende la obligación 

económica del hogar.  

13 

grado_academico Grado académico rec: cuyos valores son 0 docentes que 

tienen Bachillerato y 1 docentes con Licenciatura o más 

grado académico.  

14 
decision_impartir Participación en decisión de impartir el nivel: cero (0) No 

participó y uno (1) Sí participo en la decisión. 

15 

satisfaccion_nivel Puntaje escala satisfacción al impartir el nivel: Esta 

escala de Montero, Villalobos y Valverde (2007). Para 

responder tiene una escala de cinco puntos. Los valores 

altos significan que el docente reporta un nivel elevado 



 

de satisfacción.  

16 

satisfaccion_general Puntaje escala satisfacción aspectos generales que 

tienen relación con la labor docente: Esta escala de 

Montero, Villalobos y Valverde (2007) está compuesta 

por 14 reactivos, cada ítem se califica en una escala de 

1 a 5. 

17 

mediador_pedagogic

o 

Nivel de desempeño como mediador pedagógico en 

lectura y escritura con sus estudiantes: Pregunta 

solicitada al docente ¿Cuál considera usted que es su 

nivel de desempeño como mediador pedagógico en los 

procesos de lectura y escritura que desarrolla con sus 

estudiantes?  

18 

condicion_laboral Condición laboral: Interrogante solicitándole al docente 

que conteste en el caso de interino se asigna el valor 

cero (0) y si tiene propiedad se asigna el código uno (1). 

19 

recarga_comite Recarga salarial por comité de apoyo: si posee recarga 

por comité de apoyo se asigna el valor uno (1) y se 

asigna el valor cero (0) si es otro tipo de recarga o si no 

posee ningún tipo de recarga salarial 

20 

indCTP_Trad Índice "Conocimiento teórico pedagógico" 

Tradicionalista: Este índice forma parte de una escala 

elaborada para esta investigación. Cada ítem se califica 

en una escala de 1 a 3 puntos. Los valores altos 

significan que el docente reporta una posición 

tradicionalista. 

21 

indCTP_Meta Índice "Conocimiento teórico pedagógico" Metacognitivo: 

Este índice forma parte de una escala elaborada para 

esta investigación. Cada ítem se califica en una escala 

de 1 a 3 puntos. Los valores altos significan que el 



 

docente reporta una posición metacognitiva  

22 

indCTP_Cog Índice "Conocimiento teórico pedagógico" Cogntivo: Este 

índice forma parte de una escala elaborada para esta 

investigación. Cada ítem se califica en una escala de 1 a 

3 puntos. Los valores altos significan que el docente 

reporta una posición cognitiva. 

23 

indCCP_Repro Índice "Conocimiento curricular procedimental" 

concepción Reproductiva: Este índice forma parte de 

una escala de referencia elaborada para esta 

investigación. Cada ítem se califica en una escala de 1 a 

3 puntos. Los valores altos significan que el docente 

reporta una concepción reproductiva de la escritura.  

24 

indCCP_Epist Índice "Conocimiento curricular procedimental" 

Epistémico: Este índice forma parte de una escala de 

referencia elaborada para esta investigación. Cada ítem 

se califica en una escala de 1 a 3 puntos. Los valores 

altos significan que el docente reporta una concepción 

epistémica de la escritura.  

25 

tipo_practicas Tipo de práctica docente en relación al desarrollo de la 

lectura y escritura): Esta escala fue elaborada para esta 

investigación, está compuesta por 47 reactivos que 

representan acciones que se clasifican en tres 

categorías: prácticas situacionales, multidimensionales y 

tradicionales.  

26 

Indobjetivos Índice "Objetivos que dice planificar y desarrollar" el 

docente: Este índice se construyó a partir de una lista de 

12 objetivos.  

27 
indmotivos_promuev

en 

Puntaje "Motivos que promueven objetivos" docentes: 

Este índice se construyó a partir de una lista de 7 



 

motivos que permiten que el docente desarrolle en su 

labor docente procesos de mediación pedagógica para 

promover habilidades metacognitivas.  

28 

indmotivos_detienen Puntaje "Motivos que detienen objetivos" docentes: Este 

índice forma parte de una lista de 7 motivos que no 

permiten que el docente desarrolle en su labor docente 

procesos de mediación pedagógica que promueven 

habilidades metacognitivas.  

29 

escalaCHP Puntaje escala "Conocimiento Humanístico Profesional":  

Esta escala fue elaborada para esta investigación. Cada 

ítem se califica en una escala de 1 a 5 puntos. Los 

valores altos significan que el docente reporta que 

realiza acciones positivas para un adecuado clima de 

clase.. Valores reportados de 31 a 155 puntos.  

30 
Tamaño Cantidad de estudiantes en el grupo: Valores reportados 

entre 10 y 31. 

31 

Zona Zona (urbano, rural): Interrogantes planteados como 

parte de la sección laboral. Valores reportados cero (0) 

Rural y uno (1) Urbano. 

32 

Dependencia Tipo administración escuela Interrogantes planteados 

como parte de la sección laboral. Valores reportados uno 

(1) Pública y cero (0) Otro caso. 

33 

direccion_admin Tipo dirección administrativa: Información obtenida por la 

investigadora. Se asigna el valor cero (0) si la escuela 

tiene un tipo de dirección administrativa ya sea D2 o D3 

y se asigna el valor uno (1) si la escuela tiene un tipo de 

dirección D4 o D5. 

34 
Modelo_horario Tipo modelo educativo y funcional: Valores reportados 1 

Horario dos turnos (incluye líder y atención prioritaria), 2 



 

  

RESULTADOS ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE ( MRLM)  

Luego de la valoración de la cantidad de variables independientes que 

pertenecen al centro educativo se consideró conveniente integrar esa información 

en el nivel de los docentes, quedando conformada una sola base de datos en 

SPSS, con dos variables dependientes y 34 variables independientes 

correspondientes a 10 variables en el primer nivel de los estudiantes y 24 de los 

docentes. 

Horario ampliado (incluye laboratorio, 3 Horario alterno.  



 

Variable dependiente: Puntuación obtenida en ESCOLA  

Participantes:  778 estudiantes de sexto grado DREO - MEP  

Variables independientes 

Nivel l estudiante Varianza explicada: 

23.66% B Beta p Observaciones  

Sexo 3,282 0,170 0,000 ** 

Adecuación -1,856 -0,082 0,111 

 Edad 0,230 0,018 0,681 

 Esquimales 0,092 0,081 0,090 

 esquimales_autoeficacia 0,007 0,008 0,763 

 esquimales_juicioanterior -0,049 -0,074 0,086 

 esquimales_juicioposterior 0,031 0,045 0,125 

 Composición 0,581 0,115 0,004 ** 

Climaclase 0,063 0,140 0,010 ** 

promedio_notas 0,285 0,292 0,000 ** 

Nivel ll profesor y escuela Varianza 

Explicada 4.71% B Beta p 

 Dependientes -0,207 -0,022 0,717 

 obligacion_economica 2,009 0,093 0,046 * 

grado_academico -1,036 -0,039 0,212 

 decision_impartir 2,835 0,141 0,019 ** 

satisfaccion_nivel 0,522 0,179 0,001 ** 

satisfaccion_general -0,162 -0,133 0,020 ** 

mediador_pedagogico 1,232 0,092 0,036 * 

condicion_laboral -2,282 -0,088 0,027 * 

recarga_comite -0,186 -0,009 0,863 

 indCTP_Trad 0,088 0,018 0,758 

 indCTP_Meta -0,035 -0,005 0,927 

 indCTP_Cog 1,321 0,150 0,007 ** 

Cuadro 10: Resultados para el Modelo de Regresión Lineal Multiple (MRLM) con la 

Puntuación obtenida en ESCOLA como variable dependiente, (R
2
= 0.2837) 



 

Nota: Datos obtenidos de los resultados del STATA 11 en la estimación del 

Modelo de Regresión Lineal 

Un asterisco (*) significa que la variable independiente cumple con una condición 

(β≥ 0.10) a partir del cual se considera relevante para la predicción a nivel 

descriptivo o un valor (p<0.05) indicando que el coeficiente asociado a la 

respectiva variable dependiente, es estadísticamente significativo (es decir se 

puede generalizar a toda la población) 

Dos asteriscos (**) significa que la variable independiente cumple con las dos 

condiciones importancia practica y significancia estadística  

 

El valor de la varianza total explicada para este modelo fue del 28.37%, 

esto significa que un 28.37% de la variabilidad de la puntuación obtenida en la 

escala de conciencia metacognitiva en la lectura ESCOLA puede explicarse por su 

relación lineal con el conjunto de variables independientes.  

indCCP_Repro -0,658 -0,094 0,287 

 indCCP_Epist -1,240 -0,261 0,000 ** 

tipo_prácticasmulti 1,970 0,101 0,360 * 

tipo_prácticassit 4,012 0,207 0,056 * 

Indobjetivos 0,467 0,141 0,012 ** 

indmotivos_promueven -0,334 -0,067 0,326 

 indmotivos_detienen 0,608 0,074 0,232 

 escalaCHP 0,035 0,037 0,374 

 Tamaño 0,236 0,105 0,103 * 

Zona 0,811 0,042 0,394 

 Dependencia -3,242 -0,096 0,049 * 

direccion_admin -2,513 -0,115 0,092 * 

modelo2 -4,189 -0,170 0,030 ** 

modelo3 0,034 0,001 0,975 

 Constante 9,194 - 0,501 

 



 

Se destaca que los análisis revelaron un total de 19 variables con mayores 

niveles de asociación de los cuales cuatro (4) son del estudiante y quince (15) son 

del docente y la escuela.  

Cuadro 11:  Variables del estudiante en relación a la variable dependiente 

“Puntuación obtenida en ESCOLA 

Variable  Análisis  Observaci

ón  

Interpretación  

Sexo   β = 0.170  

 p = 0.000 

Importancia 

practica 

significanci

a 

estadística  

Las estudiantes mujeres obtuvieron, las 

mayores puntuaciones en ESCOLA  

Composición 

escrita  

β = 0.115  

 p= 0.004. 

Importancia 

practica 

significanci

a 

estadística  

El estudiantado que logra mayores puntajes en 

la composición escrita, logra también altas 

puntuaciones en la escala de conciencia 

metacognitiva en la lectura  

Clima de clase  β = 0.140  

p = 0.010 

Importancia 

practica 

significanci

a 

estadística  

El estudiantado que manifiesta altas 

puntuaciones en la escala de clima de clase 

logra puntuaciones más altas en ESCOLA  

Promedio de 

notas  

 β = 0.292  

 p= 0.000 

Importancia 

practica 

significanci

a 

estadística  

El estudiantado con mejores habilidades 

metacognitivas logrará obtener un rendimiento 

académico elevado, se destaca en la relación 

promedio notas del estudiante y las 

puntuaciones obtenidas en ESCOLA  

 



 

Cuadro 12:  Variable de la Dimensión personal del docente en relación a la 

variable dependiente “Puntuación obtenida en ESCOLA 

Variable  Análisis  Observaci

ón  

Interpretación  

Cantidad de 

dependientes 

económicos.  

β = 0.093  

p= 0.046,  

significanci

a 

estadística  

Los estudiantes cuyo docente se hace cargo 

solo, sin ayuda, de la obligación económica de 

su hogar, logran mejores puntuaciones en 

ESCOLA.  

Participación en 

la decisión de 

impartir ese nivel  

β = 0.141 

p= 0.019  

Importancia 

práctica 

significanci

a 

estadística  

Los estudiantes de docentes que sí participaron 

en la decisión de impartir el nivel educativo en 

el que laboran, tienen mejores rendimientos en 

ESCOLA, que los estudiantes de docentes que 

no participaron en la decisión.  

Satisfacción al 

impartir el nivel  

β = 0.179  

p = 0.001,  

Importancia 

práctica 

significanci

a 

estadística  

Los estudiantes de docentes que tienen un 

mayor nivel de satisfacción con el nivel que 

asumieron, tienen mejores rendimientos en 

ESCOLA.  

Grado de 

satisfacción 

general del 

docente en su 

entorno laboral.  

β = -0.133   

p = 0.020  

Importancia 

práctica 

significanci

a 

estadística  

Los estudiantes de docentes que tienen un 

mayor nivel de satisfacción en general, tienen 

menor rendimiento en ESCOLA.  

Nivel de 

desempeño como 

mediador 

pedagógico en 

lectura y escritura  

β =0.092  

p= 0.036.  

Significanci

a 

estadística  

Los estudiantes de docentes que tienen un 

criterio de autoeficacia elevado en su 

desempeño como mediador pedagógico en 

lectura y escritura logra niveles más altos en el 

rendimiento de ESCOLA.  



 

 

 

Cuadro 13: Variables de la Dimensión profesional (conocimiento teórico 

pedagógico y curricular procedimental) del docente en relación a la variable 

dependiente “Puntuación obtenida en ESCOLA 

 

Variable  Análisis  Observación  Interpretación  

Índice de 

conocimiento 

teórico pedagógico 

cognitivista.  

β = 0.150  

  p = 0.007 

Importancia 

practica 

significancia 

estadística  

Los estudiantes cuyo maestro tiene valores 

más altos en el índice de conocimiento teórico 

pedagógico Cognitivo tienen mejores 

rendimientos en ESCOLA.  

Concepción de la 

escritura desde el 

enfoque 

epistémico y 

reproductivo  

β = -0.261  

 p= 0.00.  

Importancia 

practica 

significancia 

estadística  

 Los estudiantes cuyo maestro tiene valores 

más altos en el índice Concepción de la 

escritura desde un enfoque Epistémico tienen 

rendimientos más bajos en ESCOLA.  

Tipo de práctica 

docente en 

relación al 

desarrollo de la 

lectura y escritura,  

prácticas docentes 

multidimensionales  

  

prácticas docentes 

situacionales  

β = 0.101  

 

 

 

 

 

 

β = 0.207 

Importancia 

practica  

Los estudiantes cuyo docente sigue prácticas 

docentes multidimensionales, tienen mejor 

rendimiento en ESCOLA que aquellos 

estudiantes cuyo docente sigue prácticas 

docentes instruccionales.  

  

Los estudiantes cuyo docente sigue prácticas 

docentes situacionales, tienen mejor 

rendimiento en ESCOLA que aquellos 

estudiantes cuyo docente sigue prácticas 

docentes instruccionales. 

Condición laboral 

del docente  

 β = -0.088  

p = 0.027  

 Los estudiantes cuyo maestro es interino, 

tienen mejores puntajes en ESCOLA.  



 

Objetivos para el 

desarrollo de las 

FE que dice 

planificar  

β = 0.141  

p = 0.012  

Importancia 

practica 

significancia 

estadística  

Los estudiantes con docentes que reportan 

que planifican y desarrollan más objetivos 

para promover el desarrollo de funciones 

ejecutivas metacognitivas, logran mejores 

puntuaciones en ESCOLA 

 

En relación a las características del grupo y de la escuela, cuatro variables 

presentan resultados para tomar en cuenta, dos variables poseen importancia 

practica, una solamente significancia estadística y la última cumple con las dos 

condiciones. A continuación se presentan cada una de ellas.  

Cuadro 14: Variables de la escuela en relación a la variable dependiente 

“Puntuación obtenida en ESCOLA” 

 

Variable Análisis Observación Interpretación 

Cantidad de 

estudiantes por 

grupo.  

β = 0.105 

p = 0.103 

Importancia 

practica  

Los estudiantes que pertenecen a grupos 

de mayor tamaño rinden mejor en 

ESCOLA.  

Tipo de 

administración de la 

escuela  

β = -

0.096 p = 

0.049 

Significancia 

estadística  

Los estudiantes de escuelas privadas 

logran mejores puntuaciones en ESCOLA 

que los estudiantes de escuelas públicas.  

Tipo de Dirección 

Administrativa  

β = -

0.115 p = 

0.092 

Importancia 

practica  

Los estudiantes de escuelas D2 y D3 

logran mayores puntuaciones en 

ESCOLA que los estudiantes de escuelas 

D4 y D5 

Tipo de modelo 

educativo funcional  

β = -

0.170 

 p = 

0.030 

Importancia 

practica y 

significancia 

estadística  

Los estudiantes de escuelas de horario 

ampliado, y escuela laboratorio logran 

menores puntuaciones en ESCOLA que 

los estudiantes de escuelas de horario de 

medio día o dos turnos.  

 
Estos resultados con significancia estadística se pueden generalizar a la población, manteniendo constantes 

otras variables del modelo.  

 



 

 

A continuación se presenta el cuadro que contiene los hallazgos del 

Segundo Modelo de Regresión Lineal Múltiple, estimado con la variable 

dependiente “Puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la escala de 

conciencia de las funciones ejecutivas metacognitivas en la lectura ESFEMETA- 

esc.”  

Cuadro 15: Resultados para el Modelo de Regresión Lineal Multiple(MRLM) 

con la puntuación obtenido en ESFEMETA-esc como variable dependiente. 

(R2 = 26.74%) 

Variable dependiente : Puntuación obtenida en ESFEMETA – esc 

Participantes  779 estudiantes de sexto grado DREO – MEP  

Variables independientes  

Nivel l el estudiante. Varianza explicada: 22,73% B Beta P Observaciones 

Sexo 2,167 0,135 0,000 ** 

Adecuación -0,576 -0,031 0,435 

 Edad 0,620 0,058 0,064 

 Esquimales -0,010 -0,016 0,738 

 esquimales_autoeficacia 0,020 0,033 0,309 

 esquimales_juicioanterior 0,024 0,051 0,146 

 esquimales_juicioposterior -0,004 -0,009 0,760 

 Composición 0,523 0,126 0,000 ** 

Climaclase 0,092 0,238 0,000 ** 

promedio_notas 0,257 0,314 0,000 ** 

Nivel ll profesor y escuela. Varianza explicada 4.01% B Beta p 

 Dependientes 0,368 0,048 0,418 

 obligacion_economica 1,267 0,071 0,100 

 grado_academico -2,822 -0,128 0,001 ** 

decision_impartir 1,318 0,079 0,199 

 satisfaccion_nivel 0,095 0,039 0,527 

 



 

 

Nota: Datos obtenidos de los resultados del STATA 11.1 en la estimación del 

Modelo de Regresión Lineal. Un asterisco (*) significa que la variable 

independiente cumple con una condición (β≥ 0.10) a partir del cual se considera 

relevante para la predicción a nivel descriptivo o un valor (p<0.05) indicando que el 

coeficiente asociado a la respectiva variable dependiente, es estadísticamente 

significativo (es decir se puede generalizar a toda la población).Dos asteriscos (**) 

satisfaccion_general -0,012 -0,012 0,802 

 mediador_pedagogico 0,254 0,023 0,609 

 condicion_laboral -2,959 -0,138 0,005 ** 

recarga_comite -1,815 -0,108 0,035 ** 

indCTP_Trad -0,429 -0,102 0,066 * 

indCTP_Meta 0,155 0,026 0,641 

 indCTP_Cog -0,253 -0,034 0,503 

 indCCP_Repro -0,694 -0,119 0,162 * 

indCCP_Epist -0,917 -0,226 0,000 ** 

tipo_prácticasmulti -3,302 -0,204 0,072 * 

tipo_prácticassit -0,973 -0,061 0,589 

 Indobjetivos 0,371 0,133 0,009 ** 

indmotivos_promueven -0,148 -0,036 0,437 

 indmotivos_detienen 0,840 0,121 0,029 ** 

EscalaCHP 0,032 0,040 0,317 

 Tamaño -0,010 -0,005 0,922 

 Zona 0,579 0,036 0,454 

 Dependencia -2,256 -0,079 0,107 

 direccion_admin -0,852 -0,047 0,546 

 modelo2 -6,558 -0,317 0,000 ** 

modelo3 -1,617 -0,079 0,143 

 Constante 45,448 - 0,000 

 



 

significa que la variable independiente cumple con las dos condiciones importancia 

practica y significancia estadística. 

  

Es relevante señalar que al igual que en el modelo anterior, el nivel del 

estudiante posee un porcentaje de varianza total explicada de 22.73 % siendo este 

porcentaje mayor al obtenido en el nivel del docente y la escuela , (4.01 %), esto 

significa que, a partir de este análisis sobre fuentes de variabilidad, se puede 

afirmar que las variables del estudiante y las del profesor y el curso tienen una 

influencia con pesos bastantes diferentes en el logro de las habilidades 

metacognitivas en la escritura Se presenta a continuación los resultados 

obtenidos.  

Cuadro 16: Variables del estudiante que reportan importancia práctica o 

significancia estadística en relación a la variable dependiente “Puntuación 

obtenida en ESFEMETA-esc” 

 

Variable Análisis Observación Interpretación 

Sexo del 

estudiante 

β = 0.135 

p = 0.000 

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística 

Las estudiantes mujeres obtuvieron, 

las mayores puntuaciones en 

ESFEMETA-esc. 

Puntaje obtenido 

en la composición  

β = 0.126 

p = 0.000 

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística 

Los estudiantes que logran mayores 

puntajes en la composición escrita 

logran también logran altas 

puntuaciones en la escala de 

conciencia metacognitiva en la 

escritura ESFEMETA-esc, 

Clima de clase  β = 0.238 

p = 0.000 

Importancia 

práctica y 

significancia 

Los estudiantes que manifiestan altas 

puntuaciones en la escala de clima 

de clase logran puntuaciones más 



 

estadística altas en la escala de conciencia de 

las funciones ejecutivas 

metacognitivas para la escritura , 

ESFEMETA-esc 

Promedio general  β = 0.314 

p = 0.000 

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística  

Los estudiantes que tienen valores 

más altos en el promedio general, 

tienen mejores valores en 

ESFEMETA-esc 

 

Estos resultados tienen importancia práctica y significancia estadística, por lo tanto 

se pueden generalizar a la población, manteniendo constantes otras variables del 

modelo.  

 

Cuadro 17:  Variables de la Dimensión profesional (conocimiento teórico 

pedagógico y curricular procedimental) del docente en relación a la variable 

dependiente “Puntuación obtenida en ESFEMETA- esc 

 

Variable  Análisis  Observación  Interpretación  

Conocimiento 

teórico pedagógico  

β = -0.102  

 p = 0.066  

Importancia 

práctica  

Los estudiantes cuyo maestro tiene 

valores más altos en el Índice de 

Conocimiento Teórico Pedagógico 

Tradicionalista, reportan rendimientos 

más bajos en ESFEMETA-esc  

Índice de 

concepción de la 

escritura desde el 

enfoque 

reproductivo.  

β= -0.119  

 p =0,162  

lmportancia 

práctica  

Los estudiantes cuyo maestro tiene 

valores más altos en los índice de 

concepción reproductiva de la escritura , 

tienen menores rendimientos en la 

escala de conciencia de las funciones 

ejecutivas metacognitivas en la escritura 



 

ESFEMETA-esc.  

Índice de 

concepción de la 

escritura desde el 

enfoque epistémico  

β= -0,226  

 p= 0,000  

Importancia 

practica y 

significancia 

estadística  

Los estudiantes cuyo maestro tiene 

valores más altos en los índices de 

concepción Epistémica de la escritura, 

tienen menores rendimientos en la 

escala de conciencia de las funciones 

ejecutivas metacognitivas en la escritura.  

Tipo de práctica 

docente en relación 

al desarrollo de la 

lectura y escritura,  

Prácticas docentes 

multidimensionales.  

 β = -0.204  

 p = 0.072  

Importancia 

Practica  

Los estudiantes cuyo maestro sigue 

prácticas docentes multidimensionales 

tienen mejores rendimientos en 

ESFEMETA-esc que aquellos 

estudiantes de docentes que desarrollan 

con prácticas instruccionales.  

Objetivos para el 

desarrollo de las 

FE que dice 

planificar y 

desarrollar el 

docente,  

β = 0.133  

 p = 0.009  

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística.  

Los estudiantes de docentes que 

reportan que planifican y desarrollan 

más objetivos para promover el 

desarrollo de funciones ejecutivas 

metacognitivas, logran mejores 

puntuaciones en ESFEMETA-esc  

Índice de motivos 

que detienen o 

obstaculiza la 

puesta en práctica 

de esas 

estrategias.  

β =0.121  

p= 0.029  

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística.  

Los estudiantes cuyo docente reporta 

valores altos en el índice de motivos que 

detienen o obstaculizan su trabajo al 

desarrollar mediación pedagógica que 

promueva la conciencia metacognitiva 

en los estudiantes, tienen mayor 

rendimiento en ESFEMETA- esc.  



 

Modelo educativo y 

funcional  

β =-0.317  

 p= 0.000,  

Importancia 

práctica y 

significancia 

estadística.  

Los estudiantes de escuela con horario 

ampliado, tienen menores rendimientos 

en ESFEMETA –esc que los estudiantes 

de escuelas con horario de dos turnos,  

 

 

Cuadro 18:  Variables de la Dimensión Laboral del docente  

en relación a la variable dependiente “Puntuación obtenida en ESCOLA. 

 

Variable  Análisis  Observación  Interpretación  

grado académico 

del docente  

β = -0.128  

 p = 0.001  

Importancia 

práctica y 

Significancia 

estadística.  

Los estudiantes con profesores que 

tienen bachillerato, les va mejor que los 

que tienen maestros con licenciatura o 

más  

condición 

Laboral  

β = -0.138  

p = 0.005  

Importancia 

práctica y 

Significancia 

estadística.  

Los estudiantes cuyo maestro es 

interino, tienen mejores puntajes en 

ESFEMETA –esc 

Recarga salarial 

por Comité de 

Apoyo.  

β = -0.108  

p = 0.035  

Importancia 

práctica y 

Significancia 

estadística  

Los estudiantes cuyo maestro tiene 

recarga salarial por comité de apoyo, 

tienen rendimientos más bajos en 

ESFEMETA-esc  

 

Conclusiones y recomendaciones  

Implicaciones educativas de los resultados de la investigación  

Es conveniente valorar los resultados más relevantes obtenidos en esta 

investigación, y que sin duda poseen implicaciones educativas importantes en este 

momento específico, en el que el MEP pone en marcha nuevos programas de 

estudio en diferentes ciclos educativos, pareciera ser que la premisa fundamental 



 

es promover la capacidad de aprender a aprender, desde la indagación y la 

solución de problemas.  

 Siguiendo el modelo teórico de unidades y categorías de análisis en el Eje 

del Estudiante se inicia tomando en cuenta sus dos dimensiones: personal escolar 

y cognitiva.  

 Conclusión 1. En relación a la dimensión personal escolar del estudiante se 

destaca la asociación entre un adecuado clima de clase, en el que se incluyen 

aspectos como la motivación, la satisfacción con el trabajo y las relaciones 

sociales con sus iguales y con el docente, y el logro de un nivel bueno o 

sobresaliente en las escalas de Conciencia Metacognitiva en la Lectura y la 

Escritura.  

Recomendaciones: Es indispensable dar paso a una nueva concepción en la que 

se considera que existe una asociación positiva entre el clima de clase y la 

motivación, señalando esos dos elementos como piezas fundamentales para el 

logro de un buen rendimiento académico y de mejores niveles de conciencia 

metacognitiva en los estudiantes. 

  Se señala la necesidad de que el docente cuente con conocimientos 

básicos sobre los fundamentos neurobiológicos y cognitivos que le permitan 

comprender la relación cerebro, mente, motivación y la importancia de esa 

relación para el logro del aprendizaje. 

  Ese conocimiento teórico deberá estar acompañado de un adecuado 

accionar pedagógico, por lo que se recomienda que el docente utilice al realizar su 

planeamiento una taxonomía que le permita llevar al papel y luego a la práctica un 

proceso de mediación pedagógica adecuado. Una opción puede ser la taxonomía 

de Marzano (2001) conformada por tres sistemas a) El Sistema de Conciencia del 

Ser que determina el grado de motivación al nuevo aprendizaje, b) el Sistema de 

Metacognición que elabora el plan de acción, c) el Sistema de Cognición que 

procesa la información y d) el Dominio del Conocimiento que provee el contenido 

necesario.  



 

Conclusión 2: Dimensión personal escolar. Se señala otra importante asociación 

entre el sexo femenino y el logro de niveles más altos en las Escalas de 

Conciencia Metacognitiva en la Lectura y la Escritura.  

Recomendaciones: 2.1 Hacer conciencia en el docente y en los formadores de 

formadores para que a la hora de planificar su trabajo tomen en cuenta esa 

diferenciación y no se siga homogenizando los procesos de enseñanza 

aprendizaje, como se ha venido realizando. Se insiste en la necesidad de que el 

docente cuente con formación básica en áreas estrechamente ligadas a la 

educación, como lo son la neurobiología, neuropsicología, la psicología cognitiva, 

la antropología educativa y la sociología que le permitan comprender la 

complejidad del proceso de adquisición y construcción del conocimiento en el ser 

humano y los múltiples factores orgánicos, psicológicos, evolutivos y sociales que 

intervienen y que la pedagogía debe tratar de comprender, atender y dar 

respuesta.  

 Conclusión 3: En relación a la dimensión cognitiva del estudiante se debe 

destacar la asociación entre la variable composición escrita y el logro de 

habilidades metacognitivas en la lectura.  

Recomendación: Se debe señalar la necesidad de que los docentes retomen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que planifican en la asignatura de español 

para II ciclo, mediación pedagógica para la enseñanza de la composición escrita.  

 El trabajo de campo realizado constituyó un laboratorio in situ, se evidenció 

la falta de conocimiento por parte de los estudiantes de sexto grado al asumir que 

escribir un relato o una anécdota cumple con las indicaciones de realizar un 

cuento, o el no diferenciar una composición narrativa de un texto expositivo. El 

bajo nivel de logro en el proceso metacognitivo de planificación de la escritura, 

muchas veces generalizado en los grupos, indica que los estudiantes de la DREO 

no han desarrollado como parte del proceso de lecto escritura habilidades en esa 

área específica, poniendo en evidencia que los procesos de lectura y escritura se 

han dejado a la habilidades propias del estudiante y a la improvisación de la tarea.  



 

 Como recomendación para potencializar la asociación entre la composición 

escrita y la conciencia metacognitiva en la escritura se sugiere la necesidad de 

activar el modelo mental sobre la estructura de textos que posibilitara la 

interpretación de la información en la comprensión de lectura. Algunas estrategias 

de mediación pedagógica que señala Alonso Tapia (2005) para construir modelos 

mentales en relación a la composición de textos que favorezcan la comprensión 

de lectura son: el observar el modo en que la organización de las ideas en el texto 

que se escribe cambia en función del propósito que este persigue, y que ese 

modelo mental posibilite que el sujeto aprenda a comprender textos.  

 Otra estrategia consiste en enseñar las características de las distintas 

estructuras textuales mediante instrucción directa una explicación seguida de una 

ilustración, y, a menudo, con el apoyo de la construcción de una representación 

gráfica de las relaciones entre las ideas. Las recomendaciones pedagógicas 

anteriores son respaldadas por Cassany (2006), quien señala que es necesario el 

desarrollo de destrezas mentales para hacer posible los intercambios de 

información entre lector y autor que conllevan a construir el significado del texto. A 

esas destrezas les denomina Solé (2005), como estrategias y señala que para 

optimizar su impacto se deben presentar al lector como estrategias hibridas (en las 

que se desarrollan conjuntamente habilidades escritas y de lectura).  

 

 Conclusión 4: En relación al conocimiento teórico pedagógico los hallazgos 

de asociación reportados son claros, los docentes que manifiestan una posición 

desde el enfoque tradicionalista no logra que sus estudiantes reporten buenos 

niveles en las escalas de conciencia metacognitivas en los procesos de lectura y 

escritura.  

Recomendaciones: 4.1 Por un lado el desarrollo de las capacidades 

neurobiológicas y cognitivas superiores en la lectura se ve potencializado si el 

docente se posiciona desde un enfoque cognitivo, este hallazgo se debe 

interpretar como la necesidad de preparar al estudiante a través de la búsqueda 

de saberes previos que pueden propiciar la activación de esquemas mentales, 



 

conocimiento acerca de experiencias, situaciones, imágenes u objetos que se han 

almacenado en la memoria y que al activarlas, le permiten al lector comprender el 

texto de una forma natural y estimular la integración y la transferencia en virtud de 

la nueva información adquirida. El docente debe ser facilitador de estrategias que 

integren los modelos mentales previos y el nuevo conocimiento. 

4.2 En el proceso de escritura los resultados asocian el enfoque tradicionalista a 

bajos niveles de conciencia metacognitiva, pues la escritura debe desarrollarse 

desde los enfoques cognitivos y metacognitivos que supone concebir la escritura 

como un proceso en el cual el docente cumple el papel de mediador desde 

diferentes niveles como el modelaje de la escritura, la escritura compartida, la 

escritura interactiva, la escritura guiada y la escritura independiente. Desde el 

papel del estudiante debe ser autogestor de su proceso de aprendizaje logrando 

planificar, escribir, revisar, corregir y evaluar su trabajo.  

 

 Conclusión 5: En cuanto al conocimiento curricular procedimental debe existir 

una relación bidireccional entre las concepciones y las prácticas, reproductivas y 

epistémicas creando equilibrio en el proceso.  

Recomendación: 5.1 Se reconoce que la escritura debe partir desde un enfoque 

que no sea el tradicionalista y que busque sus bases en enfoques cognitivistas y 

metacognitivos que exigen un proceso al inicio cargado de estrategias 

reproductivas (modelaje de la escritura, la escritura compartida, la escritura 

interactiva, la escritura guiada y estrategias epistémicas como la escritura 

independiente. Se puede evidenciar que el acompañamiento y guía del docente en 

el aprendizaje de la escritura es fundamental pero también es necesario el contar 

con su momento de construcción independiente, como lo sugieren los resultados 

de la asociación  

 Se requiere que el docente maneje una visión interactiva de la lengua, entre 

una concepción reproductiva (enseñanza de procesos básicos como la atención 

descriminación la memoria) y una concepción epistémica (esquemas de 



 

conocimiento, representaciones sobre el tema o objeto de estudio) que de paso a 

la planificación de estrategias didácticas que posibiliten que el estudiante se 

beneficie con aprendizaje incidental, que al utilizarlo consciente e intencionalmente 

lo convierta en estrategias de aprendizaje metacognitivas que le permiten regular y 

ajustar su propio proceso. Como lo expresa García y Fidalgo (2004) y Mateos, 

Martín y Villalón (2006) para superar una concepción reproductiva y pasar a una 

concepción epistémica es necesario un trabajo de reflexión metacognitiva. 

 Conclusión 6:  En la dimensión curricular procedimental, las prácticas 

situacionales y aun más las prácticas multidimensionales se asocian al logro de 

mejores niveles de conciencia metacognitiva en los proceso de lectura y escritura. 

Recomendaciones: Se describen a continuación algunas de las prácticas 

multidimensionales que se deben seguir, en los procesos lectura y escritura que 

se desarrollan con estudiantes de II ciclo y que posibilitan la mediación guiada y la 

mediación que promueve la construcción individual del conocimiento, 

acompañadas de una evaluación que va más dirigida a la valoración del proceso y 

no únicamente a la evaluación del producto:  

Pautas para la mediación pedagógica multidimensional que desarrollan procesos 

guiados o de modelaje. 

 Muestra a los estudiantes diferentes tipos de estrategias para lograr 

comprender un texto difícil como por ejemplo, leer otro texto del mismo 

tema de más fácil comprensión.  

 Muestra a los estudiantes diferentes formas de planificar lo que van a 

escribir (esquemas, plan de ideas, lluvia de palabras, entre otros). 

 Realiza actividades orales cuya tarea sea interpretar figuras literarias para 

promover en los estudiantes esa habilidad al leer y escribir textos.  

 Planifica actividades para analizar junto a los estudiantes la redacción de 

varios textos narrativos y lograr reconocer sus características comunes que 

le permitan construir una caracterización de ese género.  

 



 

Pautas de mediación pedagógica multidimensional que posibilita la construcción 

individual del conocimiento  

 Planifica actividades creativas para que los estudiantes construyan figuras 

literarias y las utilicen al redactar descripciones en sus textos. 

 Alienta a los niños a que escriban textos narrativos basados en sus propias 

experiencias o en lugares creados en su imaginación. 

 Planifica trabajos de comprensión de lectura en donde incluye tareas que 

demanden que los estudiantes infieran significados tanto explícitos como 

implícitos. 

 Proporciona como parte del trabajo de comprensión de lectura dos o tres 

textos acerca del mismo tema para que el estudiante lea y amplíe sus 

conocimientos. 

 

Pautas multidimensionales para realizar una evaluación que vaya dirigida a la 

valoración del proceso y del producto.  

 Valora que un estudiante le indique que no entiende lo que lee porque le 

demuestra que está consciente de su propio proceso lector. 

 Destaca en el aula los trabajos escritos de aquellos niños que han mejorado 

en algún área, como por ejemplo mejor estructura, menos repetición de 

ideas o palabras, mejor uso de signos de puntuación.  

 Utiliza como estrategia para mejorar la ortografía la práctica de la 

coevaluación porque lleva a los estudiantes a hacer uso del diccionario y a 

reconocer errores en la escritura.  

 Planifica al evaluar las cuatro asignaturas básicas la integración de 

diferentes tipos de texto, para que los estudiantes lean y se familiaricen con 

estos. 

   

 Conclusión 8: Dentro de la dimensión curricular procedimental el docente debe 

planificar objetivos que promueven el desarrollo de funciones ejecutivas 

metacognitiva, aunque esos lineamientos no estén en los programas del MEP. 



 

Esos objetivos muchas veces se pueden desarrollar de forma oral y participativa 

en espacios de puesta en común. 

Recomendaciones: Se presenta a continuación algunos objetivos que el docente 

debe proponerse planificar dentro del proceso de mediación pedagógica para 

promover el desarrollo de la conciencia metacognitiva en sus estudiantes.  

 Organizar una secuencia de hechos.  

 Desarrollar diferentes alternativas para la resolución de un problema.  

 Identificar los antecedentes que preceden a un resultado en situaciones de 

la vida real.  

 Aprender a tomar decisiones en base a claves ambientales y situacionales.  

 Sustituir comportamientos ineficaces en conductas sociales por otros más 

adaptativos. Valorar las razones que tienen los demás para tomar ciertas 

decisiones.  

 Diferenciar comportamientos socialmente aceptables de aquellos que no lo 

son. 

 Activar conocimientos previos completando analogías y frases incompletas  

 Aprender a narrar en voz alta el proceso realizado para la resolución de un 

problema. Aumentar la creatividad. 

 

 Conclusión 9: Los estudiantes cuyo docente reconoce su limitación personal al 

señalar que no tiene conocimiento teórico, ni didáctico, para planificar el trabajo 

que le ayude a desarrollar capacidades cognitivas superiores en sus estudiantes, 

logra obtener mejores resultados que aquellos que señalan aspectos exógenos 

como responsables, tratando de justificar su actuación pedagógica con 

señalamientos como que no cuenta con el tiempo necesario para desarrollar 

actividades que le permitan lograr esos objetivos o que la participación y 

colaboración de la familia es muy escaza y que no cuenta con el apoyo de la parte 

administrativa.  

Recomendaciones: Las instituciones educativas deben contar con un proyecto 

institucional que tenga como meta el perfil del estudiante que desea formar, dando 



 

a sus docentes claridad en las metas y apoyo en las decisiones pedagógicas que 

buscan alcanzar esas metas.  

 A partir del proyecto institucional la parte administrativa y la parte docente 

deben tener claridad en el rol que cada uno debe cumplir. 

  El administrador educativo debe cumplir, además de su rol administrativo, 

el papel de guía en el proceso de enseñanza aprendizaje que desarrollan los 

docentes colaboradores que le acompañan, dando su aporte pedagógico de una 

manera activa y proponente.  

 En el informe del Estado de la educación (2011) nos ofrece una mirada 

actual al señalar en una investigación realizada por el CIDE que los 

administradores de instituciones educativas se focalizan principalmente en áreas 

de recursos financieros y humanos, pero la gestión curricular poca veces es 

abordada y establece que el estilo de liderazgo contempla el área pedagógica 

como una de las dimensiones que debe ser abordas con prioridad.   

 Conclusión 10: La Dimensión personal La posibilidad del docente ser tomado 

en cuenta en la decisión de asumir un nivel y estar satisfecho con la elección 

realizada, posibilita que los estudiantes de esos docentes logren niveles más altos 

en el rendimiento de la escala de conciencia metacognitiva en la lectura ESCOLA.  

Recomendación: Es importante que el docente experimente satisfacción con el 

nivel que imparte, la percepción de sí mismo, la autoestima, el concepto de 

autoeficacia y la motivación se asocian al desenvolvimiento de la labor 

pedagógica, por lo que se debe tomar en cuenta sus preferencias o hacerle 

partícipe a través de un proceso de negociación.  

 Conclusión 11: El docente que manifiesta mayor nivel de satisfacción en 

general, medido con indicadores como el estado de la infraestructura, la calidad de 

los materiales de apoyo, el ambiente laboral y la colaboración de los padres de 

familia parece desconocer la realidad nacional y las importantes deficiencias que 

parecen ser camufladas o puestas detrás de un telón por esos docentes. 

Recomendación: Se plantea necesidad de investigar y comprobar la hipótesis que 

plantea que el estado de confort evidenciado en el poco reconocimiento de la 



 

realidad organizativa y pedagógica de la mayoría de centros educativos, tienen 

como consecuencia la asociación entre los docentes que manifiestan mayor nivel 

de satisfacción general y la obtienen de peores niveles de logro en la escala de 

conciencia metacognitiva en la lectura, ESCOLA. 

 Conclusión 12: El docente debe poseer un conjunto de competencias que le 

permitan planear, regular y evaluar sus procesos cognitivos, tanto cuando prepara 

su materia como en su actuación docente, porque al realizar esas tareas su 

accionar se ve altamente influenciado por las cualidades que pone en práctica al 

resolver problemas en su vida cotidiana. Sin olvidar el aporte de García Ramos y 

Congosto (2000) quienes afirman que las cualidades personales del docente 

deben verse como indicadores de presagio (a priori) debido que al ser 

características de comportamiento general del docente se tornan en indicadores 

de presagio, al poseer cierta influencia directa sobre la conducta del profesor en el 

aula.  

Recomendación: Debe incluirse dentro de los planes de estudio que se utilizan en 

la formación de formadores objetivos que estén dirigidos al desarrollo de 

habilidades metacognitivas en los futuros educadores, para que ellos tengan la 

posibilidad de planificar los procesos para construcción de conocimiento desde 

ese mismo modelo mental, Monereo (1993) señala que las cualidades personales 

adecuadas le posibilitarán al docente su trasformación en un mediador estratégico.  

 

 Conclusión 14: Esta investigación refuta los resultados del Informe Coleman 

(1966) que hace ya más de medio siglo señaló como conclusión general que la 

“Escuela no importa”, que su influencia en el rendimiento de los estudiantes no 

tiene peso y que solamente los factores contextuales y socioeconómicos influyen 

en el logro estudiantil. Contradiciendo ese informe esta investigación aporta 

evidencia científica de asociación entre las diferentes dimensiones que conforman 

la mediación pedagógica y el desarrollo de las funciones ejecutivas metacognitivas 

en los procesos de lectura y escritura que realizan los estudiantes de II ciclo. 

Apoyando lo señalado en el Informe SERCE (2006) que manifiesta que se ha 



 

constatado en el estudio de factores asociados, que las escuelas pueden hacer 

una importante contribución al desempeño de los estudiantes, reconociendo que 

las variables asociadas a la escuela pueden contribuir significativamente a 

disminuir las desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales. 

Recomendaciones: Siendo esta modelación la primera en Costa Rica y América 

Latina que busca asociación entre mediación pedagógica y el desarrollo de 

capacidades cognitivas superiores, se recomienda seguir analizando los datos 

obtenidos y llevar a cabo un Análisis Multinivel que permita identificar los 

coeficientes aleatorios en el nivel del estudiante, el docente y la escuela.  

   

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

Alonso, T. (2005a). Motivaciones, Expectativas y Valores-Intereses 
relacionados con el Aprendizaje:  El cuestionario MEVA. Psicothema, 17 (3), 404-
411.  

Alonso, T. (2005b). Motivación para el aprendizaje: la perspectiva de los 
alumnos. Publicado en el Ministerio de Educación y Ciencia. La orientación escolar 
en centros educativos. (p. 2019-242).   

Alonso, P. (2007). Evaluación formativa y su repercusión en el clima del 
aula. Revista de Investigación Educativa. Vol. 25, (2), 389-402.  

Alonso, T & Fernandez, B. (2008) Development and initial validation of the 
Classroom  Motivational  Climate Questionnaire (CMC-Q). Psicothema 20 (4), 
883-889.  

Alonso, T y Fernández, B. (2009). Clima motivacional de clase: Validez 
transcultural e implicaciones educativas. Infancia y Aprendizaje, 32, 597-612.  

Ardila, A., y Ostrosky-Solís, F. (2008). Desarrollo histórico de las funciones 
ejecutivas. 

 Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8 (1), 1-21. 
Cassany, D. (1987). Describir el escribir. Cómo se aprende a 

escribir. Barcelona, España: Paidós. 
Consejo Nacional de Rectores. CONARE. (2005). Primer Estado de 

la Educación Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, Costa Rica – 1 ed. San José, C.R. 340 p. 

Consejo Nacional de Rectores. CONARE. (2008). Segundo Estado 
de la Educación Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, Costa Rica – 2 ed. San José, C.R. 288 p. 

Consejo Nacional de Rectores. CONARE. (2011). Tercer Estado de 
la Educación Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, Costa Rica – 3 ed. San José, C.R. 450 p. 



 

Consejo Nacional de Rectores. CONARE. (2013). Cuarto Estado de 
la Educación Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, Costa Rica – 2 ed. San José, C.R. 490 p. 
Comisión Interagencial de la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos.  
1990. Declaración Mundial sobre "Educación para Todos" y Marco de 

Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Jomtien, 
Marzo 1990). Nueva York: PNUD, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial. 
Colas B. M y Buendía E. L (1998). Investigación Educativa. Editorial Alfar, p. 

364.  
Cuetos, F. y Ramos, J. L. (1998). Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores en el Alumnado del Tercer Ciclo de Educación Primaria y Educación 
 Secundaria Obligatoria (PROLEC-SE). Madrid: TEA Ediciones. 

Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. & Arribas, D. (2007). PROLEC-R  
Batería de  evaluación de los procesos lectores, revisada. Madrid: TEA 
Ediciones, S.A. 

Cuetos V; F, Ramos S, J y Hernández R, H. (2004). “PROESC. Evaluación 
de los procesos de escritura”. PROESC. Editorial: T.E.A. Ediciones S.A., Madrid.  

EPT/PRELAC, (2007).Situación Educativa de América Latina y el 
Caribe: garantizando la Educación de Calidad para Todos Informe Regional 
de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia 
la Educación para Todos en el marco del Proyecto Regional. UNESCO p. 
240 

Flores, R. (2001). Evaluación, pedagogía y conocimiento. Bogotá 
Colombia: McGraw Hill 

Flores Romero R, Torrado Pachón M, Mondragón B y Pérez Venegas 
R. (2003). Explorando la metacognición: Evidencia de actividades de lectura 
y escritura en niños y niñas de 5 a 10 años de edad. Revista Colombiana de 
psicología. 12, 85 – 98. 

Forrest- Pressley, D. L., y Waller, T. G. (1984). Cognition, 
metacognition and reading. New York: 

Feuerstein, R. (1983). Instrumental Enrichment. Baltimore: University 
Park Press. 

Feuerstein, R. (1991). Mediated Learning Experience (MLE). 
Theoretical, Psichosocial and Learning Implications. London, Freund 
Publishing House ltd 
García Carrasco. (1992). Bases sociales y antropológicas de la educación 

intercultural. 
Educación intercultural en la perspectiva de la Europa unida. Vol. 1, 

Salamanca. Sociedad Española de Pedagogía, pp. 15-37 
Jiménez Rodríguez, V. (2004). Metacognición y comprensión de la 

lectura: Evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) 
mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOLA). 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.  



 

Jiménez, V., Puente, A., Alvarado, J. M., y Arrebillaga, L. (2009). La 
medición de las estrategias metacognitivas mediante la escala de 
conciencia lectora ESCOLA. Revista de Investigación Psicoeducativa, 7(2), 
185-205. 
Karmiloff-Smith, A. (1996). Restricciones de la conciencia metalingüística. 

Infancia  y Aprendizaje, 72, 33-50. 
Lemos, V. (2003). La deseabilidad social en la evaluación de la 

personalidad infantil [Social desirability in the evaluation of child 
personality].Trabajo presentado en el IV Congreso Iberoamericano de 
Evaluación Psicológica. AIDEP. Lima, Perú. 

Lemos, V. (2005). Construcción y validación de una escala para la 
evaluación de la deseabilidad social infantil (EDESI). 
INTERDISCIPLINARIA, (22),1, 77-96. 

López de Maturana S.(2010).Maestros en el territorio. Editorial 
Universidad de la Serena. 
LLECE. 2008. Los aprendizajes de los estudiantes de America Latina y el 

Caribe. Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo SERCE.OREALC/UNESCO Santiago. 

LLECE. 2007. Reflexiones en torno a la evaluación de la calidad de la 
educación en América Latina. Documento inédito. OREALC/UNESCO Santiago. 

LLECE. 2001. Segundo Informe de Resultados. Primer Estudio 
Internacional Comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados, para 
alumnos del tercer y cuarto grado de la educación básica.OREALC/UNESCO 
Santiago. 

LLECE-SERCE, Atorresi, A. y cols. (2006). Evaluación piloto de la escritura 
(SERCE). Informe técnico de resultados y decisiones (documento de trabajo en 
versión electrónica). Santiago, OREALC/UNESCO Santiago. 

Maturana López, S.(2010). Maestros en territorio. Editorial Universidad de la 
Serena.Chile. 

Maturano, K. Soliveres, y Macías, A. (2002). Estrategias cognitivas y 
metacognitivas en la comprensión de un texto de ciencias. No. 20 (3) pp. 
415-425. 

Maya  B, A. (2013). Urgente, la educación debe cambiar. Transitando 
desde la educación tradicional a la educación holística. Coordinación 
Educativa y Cultural centroamericana, CECC- SICA.   

Morín, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. Barcelona, Paidós. 
Morín E.(2001). Introducción al pensamiento complejo. Edit. Gedisa, 

Barcelona, págs. 9-19. 

Puente, A. (1991). Comprensión de la lectura y acción docente. Madrid: 
Pirámide/FGSR.  

Puente, A.; Jiménez, V., & Alvarado, J. M. (2009). ESCOLA. Escala 
de conciencia lectora Madrid:y EOS.  



 

Pintrich learning. (2000b). The role of goal orientation in self-
regulated M. En Boekaerts,  P.R. Pintrinch y M. Zeidner (Eds.), 
Handbook of self-regualtion (pp.451-502). San  Diego, CA: 
 Academic Press.  

Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1992).Dos modelos explicativos de 
los procesos de producción escrita. Infancia y Aprendizaje, 58, 

SERCE. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el 
 Caribe. Resumen ejecutivo. UNESCO. LLECE 

SERCE. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el 
 Caribe. Primer reporte de resultados. UNESCO. LLECE. 

Solé, I. (1997). Estrategias de lectura y aprendizaje. Barcelona: 
Horsori.  
Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Editorial Graó. 8a edición. Barcelona,  

Solé, M. (2007) Consideraciones didácticas para la aplicación de 
estrategias de lectura. Revista electrónica de Actualidades Investigativas en 
Educación, 7(3), 1-15. 
UNESCO. 2000a. Evaluación 2000 de la Educación para Todos: Síntesis 

Global, Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 26-28 Abril, 
2000).París. 

UNESCO. 2000b. Informe Final. Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, 
Senegal,  26-28 Abril, 2000).París. 

Vigotsky, L. (1985). “Pensamiento y Lenguaje” En: Compilación de 
obras. Moscú: Ediciones de la Academia de las Ciencias Pedagógico. (2).  

Vigotsky,L, (1989). El Desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores. España Crítica  

Vygotsky, L. S. et al. (1975). Psicología y Pedagogía. Madrid. Akal. 



 
NORMAS DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN DOCUMENTOS 

UNIVERSITARIOS 

Ruth González Arrieta 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones de Educación Superior tanto estudiantes como profesores 

desarrollan documentos afines del quehacer universitario. Uno de los elementos 

primordiales de un trabajo académico,  independientemente del tipo del mismo, 

consiste en plasmar las fuentes de información investigadas, ya que el docente o 

educando, refleja la ética al reconocer los autores consultados, reconociendo el 

respeto al derecho de autor. Asimismo, permite a los lectores identificar y recuperar 

las publicaciones de su interés. Por consiguiente, es pertinente que las diversas 

poblaciones de las comunidades universitarias, cimienten en sus escritos las 

publicaciones impresas o electrónicas consultadas, con estructuras acordes a 

normas de citación bibliográfica. 

 

Con el fin de fundamentar lo descrito, se llevó a cabo la  investigación 246-A8-187 

Aplicación de las normas internacionales para la citación de referencias 

bibliográficas en los trabajos académicos de la Universidad de Costa Rica en la 

Sede Central  y con base a los objetivos propuestos, se enfocaron diferentes tipos 

de poblaciones como los estudiantes, docentes y funcionarios de oficinas 

coadyuvantes a la rectoría. Asimismo, se examinaron las revistas académicas como 

fuentes de información generadas en la entidad, para determinar las directrices de 

citas y referencias establecidas por el Comité Editorial de la publicación periódica, 

ya que éstas contienen avances o resultados de investigaciones llevadas a cabo 

por investigadores.  Paralelamente se estudiaron los gestores de referencias 

integrados en la interface de las bases de datos referenciales y texto completo, 

suscritas por el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), 

instancia  universitaria que adquirió para la investigación, las últimas ediciones de 



 
estilos de citación internacionales para coadyuvar en el análisis de los diversos 

formatos.  

 

DESARROLLO 

 

Con base a los objetivos, se seleccionaron como sujetos los directores de 

Unidades Académicas del campus Rodrigo Facio, a quienes se entrevistaba 

personalmente o por medios electrónicos. Aunque el Estatuto Orgánico (2005) 

estipula seis áreas académicas en la estructura de la UCR: Ciencias 

Agroalimentarias, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, 

Ingeniería y Artes y Letras,  en el procesamiento de la información, se determinó 

que las Unidades Académicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, infunden 

en la formación de los estudiantes,  elaborar la citación bibliográfica en los trabajos 

para evitar el plagio.  

 

Paralelamente, del Consejo Universitario estableció directrices para la comunidad 

universitaria como el Reglamento orden y disciplina de los estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica (2009)  y el Reglamento de régimen disciplinario del 

personal académico (2014) que sanciona en ambas normativas, el plagio en los 

trabajos académicos. Para reforzar ambos reglamentos, el Sistema de Estudios de 

Posgrado (SEP) desde el 2010 promueve la Campaña contra el plagio (SEP, 

2010, párr. 1) inherente al derecho de autor. 

 

Independientemente de la disciplina, la norma APA es la más utilizada en las 

escuelas y posgrados. No obstante, una de las inquietudes que expresaron con 

respecto a esta norma, es la identidad con un solo apellido y para los países 

iberoamericanos es esencial la identificación de los dos apellidos. A este tenor, 

consideran imprescindible plasmar ambos apellidos, ya que en estudios 

bibliométricos es vital identificar los autores de las publicaciones indexadas, para 

medir el impacto y la productividad científica de los autores. 



 
Asimismo, a los estudiantes de cursos de servicio que la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, imparte a la población estudiantil de 

otras disciplinas, se les revisaron diferentes tipos de trabajos y se verificó que en 

la redacción reflejaban diversos formatos de citas en un mismo documento. 

Igualmente, no había coherencia entre las citas y referencias descritas. 

Paralelamente, se evidenció que omiten las fuentes consultadas, desconociendo 

el derecho de autor. A la par se comprobó que existe mayor confusión con las 

citas provenientes de fuentes electrónicas, porque les faltan elementos de la 

descripción bibliográfica inherentes a este tipo de publicaciones, sobretodo de 

fuentes provenientes del Internet 2.0. Incluso manifestaron que las Unidades 

Académicas les solicitan citar con la norma APA, sin embargo no tenían claridad 

de su significado. 

 

También se entrevistó al personal administrativo de oficinas coadyuvantes de la 

rectoría, como los medios de comunicación institucionales con el fin de establecer 

criterios entre diversas poblaciones de la comunidad universitaria. Al unísono 

consideran imprescindible aplicar normas de citación, porque con las tecnologías 

de la información, los dispositivos para transmitir como las comunidades virtuales 

son muy diferentes a los convencionales. 

Como fuentes de información se investigaron 45 revistas académicas; se cotejó el 

último número de cada publicación periódica con el catálogo del SIBDI. Una vez 

identificadas las impresas, se procedió in situ al análisis de la estructura en la 

forma de citación. Para las revistas electrónicas se recuperaron mediante el 

repositorio institucional Se comprobó que la mayoría de revistas se basan en un 

tipo de norma de citación bibliográfica internacional, generalmente el estilo APA.  

Otras tienen su propio formato para la citación, por lo cual suministran ejemplos 

según el tipo de fuente y algunas de las publicaciones periódicas, no contenían 

lineamientos para aplicar una norma de citas determinada. 

 



 
También se analizaron 50 bases de datos de texto completo como referenciales 

que el Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, ha realizado la 

suscripción  con el fin de que el usuario institucional tenga acceso a la 

recuperación de la  información; se comprobó que algunas bases tienen su propio 

sistema gestor de referencias y otras incorporan en la interface, varios estilos 

internacionales de citación como el APA, MLA, CMS, AMA o Vancouver, entre 

otros. 

 

Con el análisis de la información descrita, se gestionó con el SIBDI la adquisición 

de las últimas ediciones de los estilos de citación bibliográfica como la sexta 

edición del Publication manual of the American Psychological Association; la 

dieciseisava edición de The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for 

Writers, Editors, and Publishers y la sétima edición del MLA Handbook for Writers 

of Research Papers, para investigar la estructura en las citas y referencias para 

los diversos tipos de fuentes de información en cada norma. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la información recopilada durante la investigación, se evidenció que aunque 

en la comunidad universitaria es consciente de que los trabajos académicos deben 

fundamentar los créditos de los autores para evitar un plagio y así reconocer la 

propiedad intelectual inherente al autor; se observa una confusión en las 

estructuras de las citas y referencias establecidas por normas internacionales.  

 

Por consiguiente,  como un aporte de la investigación y en concordancia con las 

áreas estatutarias de la universidad, se procedió con base a los estilos más 

utilizados, redactar normas adaptadas a la idiosincrasia latinoamericana. 

 

Las publicaciones consisten en manuales de modelos de citas y referencias. Cada 

ejemplo contiene los procedimientos para elaborar los diferentes tipos de citación 



 
de fuentes de información impresas, electrónicas, comunidades virtuales, 

audiovisuales y otras, que permiten guiar al lector en la estructura de la cita.  Para 

los ejemplos se investigaron producciones intelectuales de la Universidad de 

Costa Rica como libros, revistas, journal, anuarios, trabajos de graduación de 

grado y posgrado, informes de investigación, congresos, simposios, bases de 

datos, repositorios, discos compactos, producciones musicales, programas de 

televisión y de radio, podcast, comunidades virtuales, conferencias, discursos, 

mapas y otros tipos de fuentes, ya que se consideró pertinente mostrar el 

quehacer universitario desde diferentes ámbitos. Para las publicaciones impresas 

se gestionó con la Editorial UCR para que autorizaran incorporar en las 

publicaciones, las portadas de libros mencionados. En cuanto a las publicaciones 

electrónicas se investigaron los sitios o páginas web de las instancias de la UCR.  

En el caso de ejemplos de producciones audiovisuales, se coordinó con los 

medios de comunicación universitarios. 

 

Como los manuales son obras didácticas que coadyuvan en la formación del 

estudiante, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, consideró 

que las publicaciones generadas en la investigación: a) Guía práctica para 

elaborar citas y referencias bibliográficas. Adaptado del estilo APA b) Guía 

práctica para elaborar citas en el texto y trabajos citados en Artes y Letras. 

Adaptado del estilo MLA c) Guía práctica para elaborar las citas del texto y la 

bibliografía en Ciencias Básicas. Adaptado del estilo CMS constituyen libros de 

texto para realizar documentos académicos con calidad, al plasmar con ética las 

referencias de las fuentes de información consultadas y así evitar un plagio. Por 

ende, se realizaron las gestiones para la publicación en la Editorial UCR.  

 

En concordancia con la investigación, el libro del estilo APA es el de mayor 

demanda, lo que refleja la congruencia de las declaraciones manifestadas por la 

comunidad universitaria.  
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1. Introducción 

 

Con la celebración del Tercer Congreso Universitario (1971-1972), se plantean 

cambios en la estructura de la Universidad que van determinados por la 

especialización de las ciencias y las necesidades de la sociedad costarricense. En 

ese Congreso se aprueba la creación de la Vicerrectoría de Investigación, la 

Vicerrectoría de Acción Social y se implementan cambios en el sector académico con 

la conformación de áreas especializadas como la Facultad de Letras, Ciencias y 

Ciencias Sociales; además, se forman los institutos y centros de investigación. 

 

Para el desarrollo de esta nueva estructura universitaria surgen en el seno de cada 

área diferentes unidades de información, que por su naturaleza especializada 

presentan diversos tratamientos y enfoques informativos diversos según la disciplina 

y las necesidades específicas de cada instancia donde se encuentran adscritas. 

Algunas de ellas tienen más de 40 años de ofrecer sus servicios de información, por 

lo que su posicionamiento en la comunidad universitaria y en la sociedad 

costarricense es un hecho constatable. 

 

Estas unidades de información trabajan con objetivos, metodologías y políticas de 

selección y análisis de información distintos y complementarios con los establecidos 

en una biblioteca general universitaria con la que, de hecho, han coexistido todos 

estos años.  
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La motivación para el surgimiento de las mismas, fue la demanda de cada entidad a 

desarrollar sus capacidades de investigación, mejorar sus sistemas de enseñanza y 

formación, a fin de ajustarlos a las necesidades de desarrollo político, social y 

económico de la comunidad en la que están inmersas. Éstas han ido integrándose en 

redes afines a su especialidad, ya que han tomado conciencia que la información 

aumenta su valor una vez que se intercambie o se consuma y el trabajo en red es 

uno de los medios más efectivos de comunicar, transferir, intercambiar y suministrar 

información. 

 

Para Tissera (2008, p. 1), las necesidades particulares de cada biblioteca o centro de 

documentación universitario buscan "diseñar, crear y organizar la información para 

dar servicios bibliotecario-documentales, con contenidos específicos fáciles de usar y 

con capacidad de llegar a los diferentes espacios universitarios…”, lo que hoy día, 

transforma la función del profesional en bibliotecología acorde con los nuevos 

servicios. 

 

Por lo que se puede decir que estas unidades, más que conformar un sistema de 

información aislado, deben realizar su trabajo en redes que se articulen alrededor de 

intereses comunes, para optimizar y potenciar los recursos, ya que es un intercambio 

entre productores de información, investigadores, instancias homólogas, otras 

unidades de información y, por supuesto, los usuarios y usuarias.  

 

Para las unidades de información especializadas es primordial la consolidación de la 

red que han conformado, para responder a las exigencias del modelo de 

investigación transdisciplinaria en la cual se encuentra inmersa la Universidad de 

Costa Rica. 

 

2. Metodología utilizada y sustento teórico del estudio realizado 

 

El tipo de investigación utilizada en el estudio es de tipo básica o fundamental, ya 
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que se apoya dentro del contexto teórico y su propósito fundamental es desarrollar 

teoría sobre amplias generalizaciones o principios (Tamayo y Tamayo, 2003, p. 42). 

 

En la metodología se aplicó una primera fase de diagnóstico que permitió identificar 

las particularidades y componentes necesarios para conformar la red. En una 

segunda fase se hace una hoja de ruta que implica una propuesta ante el Consejo 

Universitario del funcionamiento de la red en el año 2010, por otro lado se inscribe el 

proyecto “Consolidación de la Red de Unidades de Información Especializadas 

(RUIE) de la Universidad de Costa Rica en el Programa de Investigación sobre 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Procesos Educativos: 

Alfabetización Informacional, Digital, Multimedia (ALFIN), Virtualización y 

Mentorización en Entornos Inmersivos. Por medio del proyecto se han venido 

cumpliendo algunas de las acciones y objetivos que nos permitan consolidar e 

institucionalizar la RUIE. 

 

Otro esfuerzo que se realizó a fin de dar a conocer ante la comunidad universitaria la 

realidad de la red fue elaborar una ponencia ante el VI Congreso Universitario 

titulada “Trayectoria, procesos y transformaciones de las unidades de información 

especializadas de la Universidad de Costa Rica. 

 

3. Desarrollo del tema y resultados  

 

En América Latina la conformación de la mayoría de redes se dio dentro del sistema 

de las Naciones Unidas, por lo que los formatos de intercambio de información 

bibliográfica utilizados por la mayoría fue el de la CEPAL y bajo la plataforma 

tecnológica del software libre denominada Micro Isis desarrollada por UNESCO y 

posteriormente mejorada bajo el nombre de WinIsis, la cual es la base de muchos 

programas para administrar datos bibliográficos en las bibliotecas. 

 

Bajo ese marco, muchas de las unidades de información especializadas de la 
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Universidad de Costa Rica, adoptaron la metodología e ingresaron a participar en 

diferentes redes afines a sus intereses, lo cual les permitió fortalecer sus colecciones 

aumentando el valor de su información, mejorando servicios y visibilizando sus bases 

de datos en sitios de interés a nivel centroamericano y latinoamericano.  

 

Muchos años y experiencia en el manejo de la información documental a nivel 

mundial han venido mostrando que el modelo de red en el que los nodos (unidades 

de información) son independientes es mucho más eficiente y estable que un modelo 

de sistema centralizado, porque en éste último, siempre se corre el riesgo que 

cuando el nodo central se cae, la información de toda la red queda inaccesible.  

 

Por otra parte, el modelo de sistema centralizado, además de vertical, crea 

dependencias y vuelve más costosas las operaciones, pues se debe preveer una 

mayor seguridad ya que si el sistema se daña podría producir destrucción total o 

parcial de la información, o que provoca retrasos de alto costo.  

 

En la actualidad, lo importante es que los usuarios tengan acceso permanente a la 

información a través de una interconexión donde se muestre un conjunto organizado 

de información disponible con todos los componentes vinculados. 

 

El software con el que cuentan las unidades de información especializadas, se ha 

vuelto insuficiente dados los cambios acelerados en la tecnología para la gestión de 

la información. Por ello nos hemos avocado a buscar soluciones acordes con las 

políticas universitarias en cuanto a software libre, y así hacer frente a los nuevos 

requerimientos de una gestión moderna de la información. 

 

3.1 Propuesta de cambio 

 

Desde el año 2003 las unidades de información especializadas hemos venido 

trabajando en forma conjunta para apoyarnos en aspectos técnicos, metodológicos y 
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de servicios, basándonos en la experiencia del CUUICS -Comunidad de Unidades de 

Información Especializadas en Ciencias Sociales- en donde participan varias de las 

unidades de información. 

 

Esa es la estructura por la que abogamos, un marco de trabajo colectivo que permita 

independencia en las políticas y los procesos e interrelación en el acceso y los 

servicios, respetando los ámbitos en que cada unidad se desenvuelve, sus objetivos, 

sus recursos técnicos o humanos.  

 

3.2 Propuesta estructural 

 

 a. Independencia de las unidades 

Se busca un tipo de gestión con un marco de independencia y descentralización, en 

el cual cada unidad pueda desenvolverse según sus necesidades ya que al 

homogenizar se desvirtúa y hasta se pierde la especificidad y nuestro espíritu es 

apostar a que se brinden servicios especializados. 

 

 b. Autonomía funcional 

Cada unidad por pertenecer a áreas diferentes tiene su dinámica de trabajo propia, 

acorde con las necesidades de los usuarios a quienes sirve. Se necesita por lo tanto, 

independencia de acción para poder responder adecuadamente a los objetivos que 

se ha propuesto. 

 

 c. Autonomía organizacional 

Las unidades de información especializadas pertenecen, por lo general, a 

Facultades, Institutos o Centros de Investigación. Se busca que su único ligamen 

organizacional sea con aquella unidad a la que se encuentra adscrita, esto con el fin 

de evitar una duplicidad de mando que provocaría conflictos laborales y diferencias 

en la toma de decisiones.  
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Es necesario establecer una política de desarrollo tecnológico institucional para 

unidades de información, que evite la dependencia de tecnologías privativas, y que 

ese recurso se utilice en la capacitación del recurso humano, para que pueda 

incursionar y desarrollarse en el uso de las tecnologías y aplicaciones gratuitas, 

logrando así un mayores competencias para enfrentar los retos tecnológicos y dar 

mejores servicios. Asimismo, permitiría compartir en nuestro país y la región 

tecnologías en el manejo de la información cumpliendo con uno de los principios de 

la Universidad de contribuir con la transformación que la sociedad necesita para el 

logro del bien común. 

 

 d. Participación en redes y alianzas estratégicas a nivel universitario, 

 nacionales e internacional 

 

La autonomía funcional lleva a que las unidades puedan dialogar y complementarse 

con otros sistemas afines. Este punto es muy importante, pues no contar con 

autonomía funcional impediría establecer alianzas estratégicas con sistemas 

especializados de instituciones homólogas para el intercambio de bases, productos, 

benchmarking, herramientas de trabajo, aísla la unidad y la confina a no tener futuros 

intercambios a nivel centroamericano y latinoamericano. Entre más se participe en 

redes, mayor será la visibilidad de nuestros recursos. 

 

La centralización de bases de datos de tipo general y especializadas en una sola 

plataforma conlleva a la anulación de la especialización y a la imposibilidad de un 

intercambio fructífero, por lo que es necesario mantener su separación.  

 

 e. OPAC - plataforma de acceso a base de datos común cooperativa e 

 independiente 

 

Se busca la utilización de protocolos abiertos de interoperabilidad que permitan el 

“cosechamiento” e intercambio de información independientemente de la aplicación 
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utilizada y la ubicación física del servidor y que la información pueda ser localizada y 

visualizada desde diversos puntos de búsqueda, incluyendo una interfaz o catálogo 

común. 

 

Ya se tiene la experiencia exitosa del CUUICS- Comunidad de Universitaria de 

Información en Ciencias Sociales-, en la cual convergen bases de datos de la 

Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional. Este es un ejemplo de 

unión de bases independientes, puestas a trabajar de manera tal que permite que 

usuarios de otras instancias puedan hacer uso de ella. Cada unidad desarrolla 

estudios y productos en forma independiente, al tiempo que permite que sus bases 

de datos puedan ser accedidas por nacionales y extranjeros.  

 

 f. Independencia en toma de decisiones 

 

Es imprescindible que cada unidad, de acuerdo con la instancia a la que sirve, tome 

las decisiones concernientes a la gestión de los recursos con los que se cuenta, sean 

estos activos institucionales, como por ejemplo los libros, no importando su 

procedencia- compra, canje o donación-, los recursos humanos, los económicos o 

los de infraestructura, entre otros. 

 

 g. Comités consultivos 

 

Cada unidad participante en la red de unidades de información especializadas, debe 

contar con un Comité Consultivo propio, que conozca la idiosincrasia del medio en el 

cual se encuentra inmersa, para que la toma de decisiones vaya encaminada a la 

satisfacción de necesidades acorde con los objetivos de la instancia mayor, sea esta 

Facultad, Escuela, etc.  
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 h. Asignación de presupuesto 

 

Las unidades de información especializadas cuenta hasta el momento solo con 

pequeñas asignaciones presupuestarias por parte de las Facultades o Centros a los 

que pertenecen, pero sería importante que del presupuesto general que la 

Universidad asigna a las bibliotecas, se destinara una partida específica a cada una 

de las unidades especializadas debido al rol que han venido desempeñando en el 

desarrollo de la investigación científica y en la transmisión del conocimiento.  

 

3.3 Propuesta funcional  

 

 a. Especialización 

Desde hace ya bastante tiempo la Universidad se encamina hacia escenarios muy 

cambiantes, en los que toman cada vez más relevancia las especializaciones, los 

planes de estudio interdisciplinarios o transdisciplinarios tanto a nivel de licenciatura 

como de maestría, a trabajos finales en que convergen varias disciplinas afines. Esto 

obliga necesariamente a que nuestras unidades de información se enrumben por la 

misma senda y no se pierda lo que hasta ahora se ha logrado ante la poca 

especificidad de las bibliotecas de carácter general.  

 

 b. Independencia en procesos técnicos 

La especialización obliga a que los procesos de catalogación, indización y 

clasificación de documentos sea exhaustivo. Los procesos técnicos en una biblioteca 

universitaria general no se realizan de la misma manera que en una especializada, 

una centralización de procesos no es conveniente e implicaría una duplicación, pues 

las bibliotecas especializadas se verían obligadas a reprocesar sus ítemes con los 

criterios que le exige su dinámica de trabajo y la interacción con usuarios de las 

especialidades que atiende.  

 

 c. Utilización de herramientas especializadas para el análisis 
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El análisis de los documentos exige el uso de herramientas también especializadas 

como los tesauros (listas jerarquizadas de términos), o vocabularios propios de las 

disciplinas a las cuales se refieren los documentos. Una verdadera especialización 

del recurso humano solo se logra con la interacción con los usuarios y el contacto 

con los especialistas.  

 

 d. Uso de software libre 

 

Atendiendo las directrices emanadas por el Consejo Universitario en su sesión 5574 

del 13 de setiembre del 2011 se adoptará el software libre para el trabajo de la red de 

bibliotecas especializadas, para evitar a la Universidad la dependencia tecnológica y 

la alta erogación económica en software comercial, para invertir en otros rubros tales 

como acceso abierto a recursos informativos, compra de materiales y capacitación 

del personal, entre otros.   

 

 e. Control de activos propios 

Las bibliotecas que conforman la Red de unidades de información tienen el personal 

profesional idóneo por lo que deberían llevar el control de sus propios activos. Todas 

las unidades deberían dar un informe a la Oficina de Control de activos de la 

Universidad de todos los recursos con los que cuentan sean estos libros donados, 

comprados o canjeados, equipo y mobiliario. 

  

 f. Cooperación entre unidades 

 

En la Red se ha tratado de trabajar en forma cooperativa y coordinada. La elección 

del software que hemos hecho permitirá aún más la realización de esta práctica, ya 

que automáticamente con la anuencia entre unidades se podrán cosechar los 

registros. Esto implicaría un ahorro considerable de tiempo y de recursos, ya que se 

procesaría el material una sola vez. Asimismo, se facilitaría la diseminación de 

información y el préstamo interbibliotecario que hemos venido realizando entre 
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instancias afines con el propósito de satisfacer las demandas de nuestros usuarios. 

 

 g. Elaboración de instrumentos técnicos en forma cooperativa 

 

Compartir una especialización permite trabajar con las mismas herramientas las 

cuales se van adaptando según la evolución de las ciencias. En forma conjunta con 

unidades de otras universidades, se han venido desarrollando instrumentos propios 

que permiten la normalización y el trabajo con los mismos parámetros, lo que facilita 

el posterior intercambio de información. 

 

 h. Clasificación acorde a las necesidades 

 

La clasificación en las unidades de información especializadas se ha realizado 

tomando en cuenta la dinámica y las necesidades de cada una, ya que los sistemas 

generales, en la mayoría de los casos, no son aplicables debido a su generalidad.  

 

3.4  Propuesta de servicios 

 

a. Servicios especializados 

 

Para que las unidades de información especializadas podamos dar servicios 

requerimos tener control de la base de datos, lo que aunado al conocimiento de los 

usuarios, nos permitirá gestionarlos con base en los cambios que se produzcan y a la 

dinámica de las unidades a las que pertenecemos, tomando en cuenta para ello el 

contexto internacional y las necesidades específicas de nuestros usuarios, por 

ejemplo en alfabetización informacional y a través de una adecuada diseminación 

selectiva de información y de otros servicios como digitalización de documentos en 

diferentes formatos, sitios web con información de su interés, y , conformación de 

repositorios especializados, entre otros.  
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b. Independencia en estudios de usuarios, análisis métricos 

 

La independencia de la base de datos juega un papel primordial para la realización 

de estudios de usuarios y análisis métricos, ya que es a través de las estadísticas de 

uso de los sistemas que se obtienen los insumos para monitorear el comportamiento 

de los usuarios y poder así tomar decisiones con respecto a la gestión de las 

unidades de información.  

 

c. Independencia en la gestión del préstamo 

 

La independencia es necesaria, ya que cada unidad tiene sus propias disposiciones 

de préstamo, como plazos, categorías de usuarios, tipologías de documentos, entre 

otros, las cuales se han establecido a lo largo de la interacción con sus usuarios. 

Asimismo, las unidades modernas requieren de aplicaciones y bases de datos que 

permitan la gestión de los préstamos que se realizan, los cuales se encaminan cada 

día más a una independencia del usuario para que sea él mismo quien realice sus 

transacciones. El software de gestión elegido busca ir implementando esta 

posibilidad, así como una mayor interacción del usuario utilizando las nuevas 

tecnologías y las posibilidades de la Web 2.0 para abrir canales que le permitan 

exponer opiniones que ayuden a otros usuarios.  

 

4. Conclusiones y aportes 

 

La propuesta de la red ha permitido que las unidades especializadas de información 

que cuentan con muy pocos recursos económicos para su operación se fortalezca en 

formas de trabajo, capacitación y herramientas de libre acceso que les permita seguir 

operando eficientemente con tecnologías de tercera generación centradas en el 

usuario, lo que les permite ya no solo ser consumidores pasivos de información sino 

creadores de contenido en una comunidad virtual. 

 



 

12 

No todas las unidades han avanzado al mismo ritmo debido a las dificultades propias 

de las unidades participantes, por falta de recurso humano, ya que algunas de ellas 

cuentan solo con un profesional para a atender los servicios, sin embargo se le ha 

dado el acompañamiento para que pueda participar del proceso. 

 

El fin de la creación de la RUIE, es que se dé una mayor eficiencia en uso de recurso 

al tener una mayor visibilizarían y que genere vínculos de personas e instancias para 

el desarrollo de las actividades académicas y de investigación en cada centro 

participante. 

 

Con el uso de la red se busca promover y fortalecer el quehacer de los centros de 

trabajo participantes en la misma. 

 

En la actualidad es necesario poner en práctica estructuras que potencien una mayor 

articulación y vinculación entre unidades, internet ha marcado la pauta del tipo de 

estructura que se requiere en la actualidad, su concepción y funcionamiento ha 

desechado modelos de red que se dieron antaño, de ahí que ha sido una de las 

revoluciones de nuestra época y ha marcado el comienzo de una etapa histórica.  

 

La red busca a través de su estructura y políticas caminar al lado de las directrices 

que han promulgado las instancias superiores universitarias al dar énfasis a los 

estudios multidisciplinarios y transdisciplinarios, a través del análisis especializado de 

documentos; así como a aquellas que buscan el acceso abierto y la democratización 

de la información. 

  
Es necesario establecer una normalización de políticas de información que lejos de 
hacernos más dependientes permita que los profesionales puedan desarrollar más 
competencias acordes con las demandas actuales de la comunidad universitaria y la 
sociedad costarricense. 
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DIFERENÇAS E DESIGUALDADES NAS CRECHES DA ZONA 

LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO: UM ESTUDO 

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

OPERAÇÃO DOS CEI DIRETOS E CEI CONVENIADOS 

Adriano Francisco de Oliveira 

Resumo  

     O artigo apresenta uma análise sobre a política de educação infantil na 

cidade de São Paulo, através da comparação entre os denominados Centros 

de Educação Infantil Diretos (CEID) e os Conveniados (CEIC). Com essa 

comparação, surgem dados extremamente diferentes entre as duas formas de 

gestão no que se refere às horas de formação de professores, os direitos e 

ganhos, as horas trabalhadas e a quantidade de profissionais envolvidos nos 

dois modelos de escola. Os resultados demonstram que, apesar de haver as 

mesmas atribuições nas duas situações, os direitos são completamente 

distintos.   

Palavras- chave: educação infantil, educação, políticas públicas. 

Abstract 

     The present study conducted an analysis on policies for early children 

education in the city of São Paulo, establishing a comparison between the 

callled Direct Early Children Education Centers and the Contracted ones. Within 

this comparison, we find data extremely different on the two ways of 

managment listed  above, regarding hours of teacher training, their rights and 

gains, the worked hours and amount of professionals involved in each of them. 

The results demonstrate that, although there are the same responsabilities in 

both situations, the rights concerning them are completely distinct. 

Keywords: childhood education, education, public policy. 

 

 



 

 

 

Introdução 

      A constituição Federal Brasileira, já em 1988 normatiza a educação das 

crianças de 0 à 6 anos como um direito do cidadão e um dever do Estado. Em 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases (lei 9394/96) ratifica a importância da 

educação infantil, concebendo-a como primeira etapa da educação básica.   

Considerando o disposto na Lei 9394/96 quanto a sua atribuição, pode-se dizer 

que os Centros de Educação Infantil formam o primeiro passo para o inicio da 

vida escolar do Ser Humano. 

     O Ministério da Educação definiu a educação infantil como aquela que “tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até seis anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (LDB, art. 29). Esse 

tratamento integral dos vários aspectos do desenvolvimento infantil evidência a 

indissociabilidade do educar e cuidar no atendimento às crianças.  Bandeira, 

Barbosa e Gobbato (2008), afirmam que a educação infantil é hoje uma área 

de investimento prioritário pelo fato de diversos estudos comprovarem que 

crianças que tem acesso a ela tem maior aproveitamento no 1°, 2° e 3° ano do 

ensino fundamental.  

 

         Entretanto, diversos especialistas apontam que a idéia ou a filosofia que 

orienta a educação infantil no Brasil e em outros países da América Latina, 

principalmente no que se refere aos Centros de Educação Infantil, não é a 

mesma que se tem sobre o assunto em países desenvolvidos. Aqui, embora 

seja ligada às Secretarias de Educação, a educação infantil ainda é vista como 

uma ação de promoção social, como fica evidente, sobretudo no âmbito político 

partidário, no clamor pela criação de creches para que as mães possam 

trabalhar. Estudo realizado por Ferreira, Ramon e Silva (2002) revelou que, em 

blocos como a comunidade européia, a educação infantil parece vir atrelada à 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e de acesso à 

educação/cuidado de qualidade para a criança pequena (FERREIRA; RAMON; 

SILVA, 2002). Os autores citam ainda exemplos latino-americanos de 



 

 

educação infantil como Niño a Niño (Colombia), o Programa Nuestros Niños 

(Montevidéu), Padres y Hijos (Chile) e o Educa Tu Hijo (Cuba). Em ambos os 

casos, eles identificam uma característica latino-americana já mencionada: a 

implementação de políticas em educação infantil como meio de intervenção 

social para ajudar aqueles que necessitam e para evitar eventuais 

conseqüências anti-sociais.  Essa diferença de concepção da educação infantil 

fica evidente em um estudo realizado no Japão por Kishimoto (1997), onde é 

demonstrado o número consideravelmente menor de crianças matriculadas em 

creches com relação ao Brasil, fato explicado pela característica cultural 

japonesa de que as mães retiram-se do mercado de trabalho durante os anos 

de infância dos seus filhos- realidade diferente da vivida em território brasileiro.  

     Essa rápida passagem por alguns dados relativos a educação infantil 

demonstra o quanto as características socioculturais influenciam na forma 

como ela é concebida em diferentes contextos, sendo sua importância 

reconhecida por razões diferentes. De qualquer forma, trata-se de uma ação 

educacional que possui um modo de educar diverso do ensino fundamental, 

que possui outra lógica, outros conteúdos, outra forma social (BANDEIRA; 

BARBOSA; GOBBATO, 2008). 

A educação infantil na cidade de São Paulo 

       A cidade de São Paulo, assim como as demais cidades brasileiras, passou 

por diversas concepções da educação infantil; neste estudo enfocaremos 

particularmente as creches.  No município, a educação infantil começa em 

meados de 1935. Relatando este inicio e o seu desenvolvimento a própria 

Secretaria de Educação lançou em 2010 o Almanaque sobre os 75 anos da 

Educação Infantil em São Paulo, que diz muito sobre o tema.  

      Existem hoje na cidade cerca de 1622 Centros de Educação Infantil. Deste 

número, 364 são administrados diretamente pela Prefeitura e 1258 são 

realizados por entidades conveniadas (Site Secretaria Municipal de Educação, 

2013). A administração própria do Município se divide entre CEI Direto e CEI 

CEU, enquanto a realizada com a Rede particular é denominada CEI Indiretos 



 

 

e CEI Conveniados. As diferentes atribuições de cada denominação estão 

assim divididas: 

 CEI Direto – São os centros geridos pela PMSP em prédios próprios, 

onde ao menos a maioria dos funcionários é concursada, embora já se 

perceba uma grande quantidade de funções terceirizadas como cozinha 

e serviços Gerais. A rede direta conta hoje com 319 unidades. 

 CEI CEU – também são formados por funcionários da administração 

pública e os prédios também são próprios, a diferença é que estão 

localizados nos complexos dos Centros de Educação Unificados. Há na 

cidade 45 escolas neste modelo. 

 CEI Indireto – neste modelo, os prédios da escola são da Prefeitura, 

mas a execução dos serviços é realizada por ONGs conveniadas. Na 

cidade, 352 CEIs funcionam neste modelo. 

 CEI conveniado – são escolas “particulares” que estão situadas em 

prédios que são alugados pela PMSP ou então são cedidos por alguma 

instituição. A execução dos serviços também é realizada por ONGs 

conveniadas.  Formam a maioria dos atendimentos na cidade, são cerca 

de 906 escolas atendendo neste modelo.  

Problematizando a política de conveniamento:  

    Como a demanda é muito maior que o total de vagas oferecidas, e como 

esta desproporção agrava-se à medida que aumenta o número de famílias que 

buscam matricular seus filhos em creches, a PMSP vem realizando uma 

crescente investida na “terceirização” dos Centros de Educação Infantil (aliás, 

também já existem na cidade EMEIs Conveniadas) - ou, nos termos utilizados 

pelos governos municipais, no “conveniamento de organizações não 

governamentais que queiram ser parceiras na execução de serviços de 

educação infantil”.   

     De acordo com Di Pietro (2000, p. 284), o convênio é definido como “forma 

de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a 

realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração”. Na 

legislação brasileira, ele está disciplinado no art. 116 da Lei Federal nº 8.666, 



 

 

de 1993, que estabelece procedimentos e exigências. De acordo com o 

Ministério da Educação (2009), o convênio é uma estratégia presente em 

muitos municípios para garantir a oferta da educação infantil. Tal estratégia 

pressupõe que as duas partes, poder público e instituição, possuem interesses 

comuns – atendimento educacional à criança – e prestam mútua colaboração 

para atingir seus objetivos.  

      Em São Paulo, a política de conveniamento tem gerado polêmicas. No fim 

de 2012, o Ministério Público do Trabalho, motivado por diversas 

irregularidades trabalhistas e excesso de terceirizações, conseguiu impedir na 

cidade as renovações dos convênios e a formalização de novos contratos. Já a 

26ª Vara do Trabalho de São Paulo, pediu a anulação de 330 convênios de 

creches pois, de acordo com a magistrada responsável pelo caso, “O município 

implementou e desenvolveu atividades estatais típicas, com violação de direitos 

trabalhistas”. Em ambos os casos a Prefeitura recorreu das ações. (MP, 2013). 

      O motivo que leva o governo a utilizar essa alternativa de gestão, é em 

primeira instância o de suprir o déficit de vagas, e, seguramente, o fator 

econômico entra nessa discussão uma vez que o menor gasto que essa forma 

de gerir a educação infantil oferece possibilita a ampliação no número de vagas 

oferecidas.  Em resumo, na mais rica cidade Brasileira, São Paulo, a 

“terceirização” dos serviços de creche ultrapassa os 75% do atendimento total.     

    Haddad e Rosemberg  (1991), publicaram um magnífico trabalho intitulado 

de A rede de creches no município de São Paulo, com dados específicos da 

educação infantil nas creches desde 1970, onde é possível notar reivindicações 

como o alinhamento das creches a Secretaria de Educação, luta por mais 

vagas por parte de movimentos sociais e tendência de crescimento do CEI 

conveniado em detrimento do direto. Entretanto, essa tendência a terceirizar a 

educação Infantil, acontece com mais vigor no Município de São Paulo a partir 

de 1980, com o aumento de uma expressiva rede direta e conveniada de 

creches (CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS, 2006). Ainda enquanto os CEIs 

eram ligados a Secretaria do Bem-Estar, a então Secretária Martha Godinho 

ofereceu parte das novas creches que terminavam de ser construídas para 

convênios e diminuiu o ritmo da expansão das creches diretas, sob o 



 

 

argumento de que seus padrões de funcionamento eram questionáveis 

(HADDAD; ROSEMBERG, 1991).  

     Em contrapartida, Correa (2011), atribui o resultado do que se vive hoje às 

políticas públicas que se estabeleceram no Brasil entre 1996 e 2002 com um 

fortalecimento das relações público-privado e o estabelecimento do “público 

não estatal”, diminuindo-se assim a ação do estado na oferta direta de serviços 

e bens sociais tais como educação e saúde. A autora, assim como Real (2004), 

classifica tais aspectos como neoliberais, mostrando o quanto o baixo 

investimento na educação infantil tem preconizado as privatizações, as 

“parcerias” com instituições sociais não governamentais, a flexibilização de 

recursos, entre outras ações, estabelecendo uma nova relação entre Estado e 

sociedade.   Essa tendência a privatizar essa área da educação não é um 

fenômeno específico de São Paulo. O processo de expansão do atendimento 

em Florianópolis, Santa Catarina, em um período de 25 anos, recorreu ao uso 

de convênios como meio de ampliar as matrículas, minimizando os gastos 

(CAMPOS; FULLGRA; WIGGERS, 2006 apud FULLGRAF,2002). 

      

A Realidade dos CEI diretos e CEI conveniados na Zona Leste da Cidade de 

São Paulo: os números da diferença: 

    Visando esclarecer algumas das conseqüências deste duplo regime de 

gestão adotado pela política de educação infantil na Cidade de São Paulo, 

foram coletados dados sobre o horário de atendimento, número de 

funcionários, relação funcionários/crianças atendidas, número de horas 

dedicadas mensalmente à formação dos professores, ganhos mensais médios 

dos professores, referentes a dois CEI diretos e um CEI conveniado existentes 

na zona leste da cidade de São Paulo. Cumpre notar que esta é a região mais 

populosa da cidade  e também a que registra a maior demanda de educação 

infantil; portanto, o quadro que nela se configura pode ser considerado 

ilustrativo da realidade da educação infantil na cidade.  

     Os dados referentes à rede conveniada foram colhidos em uma organização 

não governamental localizada no bairro de São Miguel Paulista, que mantém 

convênio com a PMSP há mais de 20 anos, iniciado quando a parceria ainda 



 

 

era firmada com a Secretaria do Bem Estar Social. Por razões éticas, tanto o 

CEI pesquisado quanto o seu diretor não serão identificados. A escolha desta 

ONG se deu pelo contato prévio do autor com o trabalho ali realizado; cabe 

destacar que os dados obtidos nesta unidade são representativos de todas as 

unidades conveniadas, posto que todos os convênios são regidos por uma 

mesma portaria, que estabelece parâmetros comuns para todos os CEI 

conveniados da cidade. 

     Os dados referentes aos dois Centros de Educação Infantil da rede direta, 

um localizado também no distrito de São Miguel Paulista e o outro no distrito de 

Guaianases, foram obtidos diretamente no site da Secretaria de Educação do 

Município de São Paulo, onde diferentemente do CEI conveniado, estão 

disponíveis livremente. Os critérios de escolha destes dois CEI diretos, com 

vistas à comparação com o CEI conveniado, foi sua localização e o tempo de 

trabalho de ambos no território.  

Resultados: 

O quadro abaixo sistematiza os dados relativos ao funcionamento do CEI 

conforme seu modelo administrativo, permitindo sua comparação e a 

verificação de que existem notáveis diferenças entre os dois regimes.   

 CEI DIRETO 

Parque Santa 

Amélia*  

CEI DIRETO 

Geraldo 

Magela* 

 

CEI CONVENIADO 

Horário de 

atendimento 

07:00 ás 

19:00 

07:00 ás 19:00 07:00 ás 17:00 

Horas de 

formação / mês 

(professor)  

 23 horas   23 horas  8 horas no total. 

Ganho Mensal 

Médio (professor) 

R$ 2.080,00 R$ 2.080,00 R$ 1.620,00 

Número total de 

crianças 

119   93 216 



 

 

matriculadas 

Número total de  

funcionários 

43  44 29 

     *fonte: site Secretaria da Educação (2013). 

    Nesta tabela, é possível notar que os dados são divergentes. O horário de 

atendimento do CEI Direto é maior em 2 horas se comparado ao conveniado. 

Deste modo, o professor que já é apontado como tendo carga horária 

desgastante tem na rede Indireta e conveniada um claro caso de desigualdade. 

Essa carga horária maior indica 10 horas semanais a mais de trabalho, 

totalizando no mês 40 horas.  Este horário diferenciado traz benefícios 

econômicos diretamente para a Prefeitura, como a redução na quantidade de 

professores que trabalham com as crianças, já que a necessidade de 

contratação cai em praticamente 50%.  

   Quanto às horas de formação, trata-se de um dado tão alarmante quanto o 

primeiro. Se um professor do CEI direto trabalha 6 horas e do CEI Conveniado 

8, se faz necessário o acréscimo de uma observação: o atendimento com as 

crianças na rede indireta acontece  na mesma proporção de horas que na 

direta, pois durante 1 hora no período manhã e 1 hora na tarde, os diferentes 

grupos de professores tem na rede própria este  tempo destinado para estudo. 

No conveniado não há hora para estudo, é destinado apenas um dia ao mês 

para este tipo de ação e também para a o planejamento de atividades mensais, 

motivo pelo qual as horas designadas para a formação são tão discrepantes. 

São 8 horas de formação mensal para os conveniados e 23 para os que 

trabalham na rede direta, sem contar o dia para planejamento pedagógico 

mensal em que esta rede tem direito, dia este em que os alunos não 

comparecem na unidade. Resumindo os dados, enquanto em uma rede há 1 

hora diária para formação de manhã e a tarde e 1 dia ao mês para 

planejamento pedagógico, na outra há 1 dia ao mês para tudo, planejamento e 

estudo. 

      Quanto aos salários, usando o comparativo ainda somente dos 

professores, nota-se outra grande diferença, a desvalorização dos mesmos em 



 

 

outro sentido, o financeiro. Usando como referência os dados da tabela, 

percebe-se uma diferenciação mínima de R$ 460,00. Entretanto, os 

professores da rede Direta possuem outra diferença que representa muito em 

termos salariais: as gratificações. Como gratificação anual conta-se 

desempenho educacional dos alunos e da unidade educacional, e como 

gratificação mensal os professores tem direito a: auxilio refeição, gratificação 

por difícil acesso, abono complementar e o auxílio transporte. Além disso, tem 

direito também a 10 faltas abonadas ao mês, 6 faltas justificadas ao ano, além 

das faltas injustificadas. Na rede conveniada, as garantias são somente dos 

direito básicos: Vale Transporte e em raros casos auxilio alimentação. Todos 

os outros direitos lhe são privados.  

      Por fim, temos ainda uma outra  fonte de diferença entre as outras duas 

formas de administração: o número médio de profissionais por aluno. No CEI 

Direto Parque Santa Helena as 119 crianças tem a sua disposição 43 

funcionários, No CEI Geraldo Magela são 93 crianças para 44 funcionários, no 

Conveniado as 216 crianças terão a sua disposição somente 29 funcionários.  

Na Direta há 1 colaborador para cada 2,76 e 2,11 respectivamente, enquanto 

que na rede indireta há  1 colaborador para um grupo de 7,44 das crianças,  

um número quase 3 vezes maior. Justifica-se a isso o fato de o Centros de 

Educação Infantil diretos possuírem no quadro de recursos humanos 

profissionais como vice-diretores, vigias e inspetores de alunos, além de 

possuírem o dobro de professores. 

     Essa desproporção indica que além de todos os dados já demonstrados 

existe uma realidade por ser revelada quanto à rede indireta: ou esses 

colaboradores terão que trabalhar mais para dar a mesma atenção que no CEI 

direto as crianças ou então que esses alunos não conseguirão ter no CEI 

conveniado a mesma atenção que teriam no Direto.  

Discussão: 

     A partir da análise dos resultados, torna-se oportuno a seguinte questão: 

Qual o motivo da continuidade dessa forma de gestão? Parte da resposta é 

dada por Bandeira, Barbosa e Gobbato, (2008): 



 

 

     “Os prefeitos descobriram que oferecer educação infantil de qualidade custa 

caro...assim, constituíram a fórmula – atender um número cada vez maior pois 

a demanda tende a crescer, e diminuir os custos através de conveniamento, 

isto é, a compra do serviço repassando dinheiro ás creches filantrópicas e ou 

comunitárias pois nelas o custo aluno é muito menor”.  

       É possível verificar que, a onda de terceirização dos serviços de educação 

infantil traz inúmeros “benefícios” para os governos locais, pois além de 

melhorar as estatísticas sobre o assunto ajudam a reduzir o investimento do 

governo na área da educação, a medida que o aluno passa a “custar” menos 

aos cofres públicos. De fato, como bem demonstrou Correa (2011), os custos 

de manutenção de educação infantil, especialmente na faixa etária de 0 à 3 

anos de idade, são superiores aqueles dos demais níveis da educação básica.   

       Entretanto, o rápido aumento de vagas através do conveniamento está 

longe de ser apoiado pelas atuais pesquisas. Para Rosemberg (1999), a 

expansão da educação infantil no Brasil não pode ser analisada somente sob a 

ótica do aumento da oferta de vagas, mas também das diferenciações internas 

decorrentes dessa expansão.  Ferreira, Ramon e Silva (2002) demonstram 

que: 

     “a política educacional que visa o rápido crescimento dos índices encobre, 

em vários casos, nuanças e, em certa medida, privilegia o resultado 

quantitativo em detrimento da qualidade da educação”. 

E concluem: 

     “ a educação infantil tem se tornado a primeira etapa no processo de 

exclusão social” Ferreira, Ramon & Silva (2002): 

      Em consonância com este estudo, Carvalho, Kappel e Kramer (2001), 

demonstraram que quanto maior a renda familiar maior a freqüência dessas 

crianças em creches. Para eles, a creche ainda é um serviço que beneficia 

mais as famílias de nível sócio econômico elevado. Deste modo e como bem 

evidenciado por Ferreira, Ramon & Silva (2002), essas políticas só tendem a 

reforçar a desigualdade já existente entre os diferentes estratos sociais. 



 

 

       Na avaliação de Violin (2012), a atual política de educação descumpre a 

Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (Lei n°9.394, de 20.12.96 – 

LDB), que em seu Art. 11, V, declara que é de responsabilidade dos municípios 

oferecer educação infantil nas creches. Entretanto, o Governo Federal, por 

meio do Ministério da Educação, elaborou em 2009 um documento com 

algumas orientações sobre a oferta de educação infantil conveniada. Nele, 

justificava a necessidade de conveniamento da seguinte forma:  

 

     “A educação infantil no Brasil desenhou uma trajetória histórica em que o 

Estado formulou e estimulou uma política de atendimento baseada na parceria 

com instituições privadas sem fins lucrativos, comunitárias, filantrópicas e 

confessionais, principalmente no que diz respeito às crianças de zero a três 

anos, como forma de não ficar totalmente ausente deste atendimento.”  

(Ministério da Educação, 2009). 

 

     Ainda no referido documento, o MEC declara:  

 

     “Assim posto, mesmo estando claro que a obrigação do Estado com a 

educação infantil deve ser efetivada pela expansão da rede pública, o convênio 

entre o poder público e instituições educacionais sem fins lucrativos foi e é uma 

realidade que assegura, na maioria dos municípios, o atendimento a um 

número significativo de crianças, em geral, da população pobre e 

vulnerabilizada”. (Ministério da Educação, 2009). 

 

Conclusão  

      Por fim, o presente estudo demonstra a realidade da política de educação 

infantil em São Paulo a partir da amostra de 3 unidades localizadas na Zona 

Leste da cidade, predominantemente terceirizada. Há uma clara diferença entre 

a estrutura oferecida em CEI diretos e conveniados. Não se trata em hipótese 

alguma de ir contra a estrutura e os direitos obtidos pela rede Direta de 

Educação Infantil da cidade de São Paulo, ao contrário disso, os números 

demonstram a necessidade de igualar as condições de direitos dos 



 

 

profissionais da rede Indireta e conveniada que historicamente tem contribuído 

para o aumento consistente de vagas na Educação Infantil.  

       Se faz necessário novos estudos que avaliem se a diferenciação relativa 

as horas formativas disponível para os professores terá alguma influencia na 

qualidade de aula oferecida pelos professores e até mesmo se essa falta de 

formação adequada possui interferência na qualidade oferecida pelos Centros 

de Educação Infantil.  Torna-se importante também a averiguação que tipo de 

interferência há no ambiente escolar a ausência de demais profissionais nos 

centros conveniados que encontram-se somente nos de educação direta: vice-

diretora, vigias e inspetores de alunos.  

       Em resumo, os dados demonstram as abismais diferenças quanto as horas 

trabalhadas, as horas de formação de professores, dos ganhos e direitos e da 

quantidade  de profissionais envolvidos no processo educativo junto as 

crianças nas duas formas de gestão. Os resultados demonstram que apesar de 

haver as mesmas atribuições nas duas situações, os direitos são 

completamente distintos.  
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EL TIEMPO DE GRADUACIÓN EN LA CARRERA DE ORIENTACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Como parte del proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación, en 

el Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en Orientación de la 

Universidad de Costa Rica, se hace evidente la necesidad de que la carrera 

cuente de manera oportuna, con información del estudiantado, de modo que 

pueda  considerarse en la toma de decisiones administrativas y académicas para 

apoyar acciones que favorezcan su proceso de ingreso, de permanencia y 

graduación. 

 En los procesos de Acreditación de las carreras, la información de las y los 

estudiantes, es uno de los aspectos que se debe retomar. En el Manual de 

Acreditación Oficial  de Carreras de Grado del Sistema Nacional de Acreditación 

de la Educación Superior (SINAES) del año 2009, la información requerida por las 

carreras que participan en el procesos de Acreditación, se incluye en cuatro 

dimensiones, conformada cada una en componentes, criterios y estándares y para 

los cuales hay que dar evidencia. Respecto a la población estudiantil, se tiene que 

en las dimensiones; Relación con el contexto, Proceso educativo y Resultados las 

carreras  deben de contar con información que les permita dar evidencia de que 

existen estadísticas  disponibles sobre el estudiantado y sus características, sobre 

el uso de los servicios académicos y estudiantiles, distribución del grupo de 

estudiantes matriculado de acuerdo al promedio anual, y de las graduadas y 

graduados por modalidad de trabajo final de graduación, entre otra información. 

 A partir de lo anterior, es que en el año 2012 la carrera de Orientación 

acepta la invitación a participar en el proyecto de investigación “Seguimiento a la 

permanencia de la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica”, inscrito 

en el Instituto de Investigación en Educación, el cual tiene como objetivo, “crear un 



 
sistema de indicadores para el seguimiento a la permanencia de la población 

estudiantil de la Universidad de Costa Rica, (SISEPPOE)”, (p.3) para las carreras 

que participan en el proyecto, a saber: Educación Especial, Farmacia, Trabajo 

Social y Orientación . 

 En la presente ponencia se hace referencia a  información  relativa al 

tiempo de graduación del estudiantado del Bachillerato y Licenciatura en 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, con el 

objetivo, primero de ejemplificar  el tipo de información con la que las unidades 

académicas de la Universidad  puede contar  a partir del SIPOPPOE y poder 

evidenciar la importancia de contar con información  referente a la vida académica 

de la población estudiantil para la gestión académica  y administrativa de la 

carrera, para efectos de la presente ponencia, se ha seleccionado la relativa a  la 

graduación. El segundo objetivo permite valorar el comportamiento de la 

graduación del estudiantado de la carrera de Orientación. 

 De esta manera se hará referencia al tiempo de graduación del 

estudiantado del Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica-Sede Rodrigo Facio, específicamente 

de las cohortes 2002-2012, para luego mencionar  las principales conclusiones y 

plantear recomendaciones al respecto. 

 

2. REFERENTE TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

La carrera de Orientación en la Universidad de Costa Rica 

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación se ubica en la Escuela de Orientación y Educación Especial, 

la cual pertenece a la Facultad de Educación  que es parte del Área de Ciencias 

Sociales. 

La Escuela de Orientación y Educación Especial está organizada en una 

Asamblea de Escuela integrada por todo el personal docente en propiedad, una 

representación estudiantil y la jefatura administrativa, la Dirección y la 

Subdirección , la Sección  de Orientación, Sección de Psicopedagogía y Sección 



 
de Educación Especial, cada una con una persona que la coordina y el 

profesorado interino. 

Además cuenta con las siguientes comisiones permanentes; de 

Autoevaluación y Mejoramiento, de Acción Social, de Evaluación y Orientación, de 

Estudio Independiente, de Credenciales y de Trabajos Finales de Graduación. . 

La formación de profesionales en Orientación se inició en el año 1964, 

siendo la Universidad de Costa Rica pionera en el país. En octubre de 1963 el 

Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica conoció un plan presentado 

por la Facultad de Educación que buscaba preparar docentes de Orientación y 

guía para educación secundaria, originado en  la reforma a la educación media 

que se implementaría en el año 1964 y es así como a partir de este año nace la 

carrera de Orientación en la Universidad de Costa Rica (Universidad de Costa 

Rica, 2011). 

A partir de entonces la carrera de Orientación, no solo se ha impartido en la 

Sede Rodrigo Facio, sino que también se ha impartido en diferentes Sedes 

Regionales de la Universidad, ha contado con nueve planes de estudio, como una 

manera de dar respuesta a las necesidades del contexto nacional, lo que 

evidencia la cultura que  ha tenido para evaluar y mejorar el trabajo que se realiza 

a partir del marco filosófico específico del momento histórico  y que fundamenta la  

gestión de la carrera. 

 A continuación, se menciona el marco que se encuentra vigente de acuerdo 

con  la Guía Informativa para estudiantes (Universidad de Costa Rica, 2013, p. 8) 

“Misión 

La carrera de Orientación forma profesionales en Orientación mediante un 

proyecto académico que integra la docencia, la investigación y la acción social.  

Este proyecto se caracteriza por la responsabilidad social, el compromiso, las 

condiciones para el desarrollo humano sostenible, la ética, la equidad y la 

tolerancia.  La Orientación como disciplina facilita la clarificación del sentido de 

vida de las personas en las diferentes etapas y situaciones vitales de su desarrollo. 

Visión 



 
La carrera de Orientación, forma profesionales en Orientación capaces de 

desenvolverse en diversos ámbitos laborales de manera pertinente, eficiente, 

relevante, flexible, diversa y creativa, con una actitud proactiva ante la realidad y 

las necesidades de Orientación de un mundo cambiante. 

Valores 

Calidad: la docencia, la acción social y la investigación como proyecto 

académico se asumen con compromiso, pertinencia, eficiencia y eficacia en 

concordancia con las demandas del contexto. 

Equidad: el desarrollo de la docencia, la acción social y la investigación 

evidencia el empleo de principios éticos, evitando la desigualdad, atendiendo la 

diversidad y favoreciendo la solidaridad. 

Lealtad: Fidelidad de los principios, valores y compromisos personales, 

sociales, profesionales e institucionales. 

Pertenencia: Identificación con los principios, funciones y tareas propias de 

la disciplina de Orientación, asumiendo una actitud crítica del quehacer 

profesional”. 

Como se observa la carrera de Orientación de la Universidad de Costa Rica 

tiene definida la misión, visión y  los valores, lo que sugiere que  tiene claridad en 

la formación de profesionales en Orientación que debe implementar, para atender 

las necesidades del contexto,  aprovechando  de manera eficiente  los recursos de 

los que dispone. 

En relación con el Plan de estudios vigente, se organiza en ocho ciclos 

lectivos semestrales, cuatro años, para el caso del Bachillerato, dos más, (un año) 

para la Licenciatura y el Trabajo Final de Graduación, (Universidad de Costa Rica, 

2000, 2004).  Durante los años que se incluyen en el estudio,  cohortes de 

estudiantes 2002-2012, ha estado vigente, en el caso del bachillerato solo un plan 

de estudios que fue implementado a partir del año 2000 y que ha tenido 

modificaciones parciales, en relación con la licenciatura,  dos planes, estando 

vigente el último desde el año 2004. 

El Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 



 
Orientación de la Sede Rodrigo Facio, mediante el acuerdo 109212  de la sesión 

737 celebrada el 31 de mayo  del año 2012 del Sistema Nacional de Acreditación 

de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica (SINAES),  fue acreditado 

por  un periodo de cuatro  años (SINAES, 2012). 

Lo anterior hace evidente el compromiso de la carrera de Orientación en la 

Universidad de Costa Rica con la mejora permanente. 

 Respecto a la cantidad de estudiantes de la carrera de Orientación, en la  

siguiente tabla se puede observar la matrícula por ciclo lectivo en el período 2009-

2013. 

 

Tabla 1: Matrícula por año y ciclo lectivo del Bachillerato y 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación, UCR –Sede Rodrigo Facio, 2009 – 2013. 

Año I ciclo II ciclo 

2009 234 224 

2010 240 222 

2011 199 191 

2012 188 179 

2013 180 175 

                   Fuente: Asuntos estudiantiles, Escuela de Orientación y Educación 

Especial,  2014. 

 

 Asimismo, en  la tabla  N. 2, se  observa el número de personas graduadas 

de Orientación  durante el  mismo periodo. 

 

Tabla 2: Número absoluto de personas graduadas por año de 

Bachillerato y de  Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación,  UCR -Sede Rodrigo Facio 2009-2013. 



 
Personas graduadas 2009 2010 2011 2012 2013 

Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en 

Orientación 

26 32 5 43 29 

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en 

Orientación 

27 12 11 25 21 

Total 53 44 16 68 50 

Fuente: Asuntos estudiantiles, Escuela de Orientación y Educación 

Especial, 2014 

 

En la información anterior, se observa que en los  años 2009-2013, en la 

carrera de Orientación matricularon entre 175 y 240 estudiantes por ciclo lectivo y 

que se graduaron a nivel de bachillerato 135 personas y de licenciatura 96,  

aportando un número significativo de profesionales a los entes empleadores y de 

esta manera  atender las necesidades del contexto, desde la Orientación.  

Para graduarse el estudiantado de la carrera de Orientación, en el 

bachillerato, debe de haber aprobado los cursos que lo conforman y el Trabajo 

Comunal Universitario, en la licenciatura además de los cursos, debe de realizar 

su trabajo final de graduación, (Universidad de Costa Rica, 2000,2004)  para lo 

cual  tiene las siguientes cuatro opciones; Tesis, Seminario de Graduación, 

Práctica y Proyecto. El grupo de estudiantes independientemente de la modalidad, 

cuenta con tres ciclos lectivos para realizar su trabajo final de graduación. 

(Universidad de Costa Rica, 1980). 

En la siguiente tabla se puede observar el número de trabajos finales de 

graduación, por modalidad realizados entre los años  2002 y 2013; 

    

               Tabla N.3: Trabajos Finales de Graduación del Bachillerato y 

Licenciatura en    

                Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, UCR- Sede 



 
Rodrigo Facio 2002 –2013. 

Año Tesis Seminario de 

Graduación 

Práctica Proyecto 

2002 - 1 1 - 

2003 - 2 - - 

2004 - 4 - - 

2005 - 2 1 - 

2006 - 1  - 

 2007 - 3 - - 

2008 2 7 - - 

2009 1 3 - - 

2010 - 4 - - 

2011 - 5 1 - 

2012 - 6 - - 

2013 - 7 - - 

Total 3 45 2 - 

                   Fuente: Asuntos estudiantiles, Escuela de Orientación  y Educación 

                   Especial, 2014. 

 

 Como se observa en la tabla anterior, entre los años 2012 y 2013 se 

realizaron 50 trabajos finales de graduación, dentro de los cuales predomina como 

modalidad, el Seminario de Graduación, que se caracteriza porque  agrupa a un 

número mayor de estudiantes.      

 Es importante tener presente que en la carrera de Orientación ingresa por 

año alrede- 

dor de cincuenta estudiantes que van conformando un grupo por nivel. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tipo de Estudio 



 
 El estudio se realiza desde el enfoque cuantitativo, con un alcance 

descriptivo. Se parte de las cohortes 2002-2012 y se hará referencia del tiempo de 

graduación de estudiantes del Bachillerato y Licenciatura en Educación con 

énfasis en Orientación que se imparte en la Sede Rodrigo Facio. 

 De acuerdo con Lazcano, Fernández, Salazar y Hernández (2000), la 

característica que define a los estudios de cohorte, es que los sujetos de estudio 

se eligen de acuerdo con la exposición de interés; además agregan que  

dependiendo de la relación temporal del inicio del estudio respecto a la ocurrencia 

del evento, los estudios de cohorte se  clasifican en prospectivos y retrospectivos, 

de manera que el presente estudio es retrospectivo, ya que el interés  es 

reconstruir la experiencia de la cohorte en el tiempo. Al ser una investigación 

retrospectiva se depende  de la disponibilidad de registros para establecer la  

exposición y resultado, de ahí que en este caso se parte de la información que la 

Universidad de Costa Rica tiene en el Sistema de Aplicaciones Estudiantiles 

(SAE), en el cual se almacena información de los procesos administrativos que 

realizan  la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica  y la Oficina de Registro 

e Información. Regueyra,  y Rojas  (2011) 

 Para la realización de la investigación, el trabajo se organizó en las 

siguientes etapas: 

I Etapa: Reflexión conceptual, en la cual se realiza un acercamiento al objeto de 

estudio de manera que se comprenda. 

II Etapa: Acercamiento al objeto de estudio, se plantea la pregunta de 

investigación y se define las variables. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es tiempo de  graduación de la población 

estudiantil  de las cohortes 2002-2010del Bachillerato en Ciencias de  la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica- Sede 

Rodrigo Facio?   

Variable: Tiempo de graduación de la población estudiantil  de las cohortes 2002-

2012 del Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de  la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, de manera que las y los estudiantes, 



 
de acuerdo al tiempo que duraron para graduarse se agrupan de la siguiente 

manera: 

 Estudiantes que se graduaron de acuerdo al tiempo esperado.   

 Estudiantes que se graduaron en menos del tiempo esperado. 

 Estudiantes que  se gradúan en el tiempo esperado.   

 Estudiantes que no se gradúan  y continúan matriculando cursos de la 

carrera.   

 Estudiantes que  no se gradúan  y que no continúan matriculando cursos de 

la carrera.   

 En el caso del bachillerato el tiempo de duración esperado es de cuatro 

años  y en el de licenciatura de  seis.  

III Etapa: Se procesa la información con el paquete estadístico SPSS para 

generar las tablas en formato Excel. Se parte de la información contenida en la 

Tabla de Vida Académica que contiene información demográfica y académica del 

estudiantado de la carrera, que se genera desde el SISEPPOE, que a su vez se 

alimenta del SAE. 

IV Etapa: Presentación y análisis de la información; en los anexos se incluyen los 

cuadros a partir de las cuales se presenta y analiza de la información por grado, 

bachillerato y licenciatura.  

Por cada cohorte se presenta la información del grupo de estudiantes,  a 

partir del   tiempo de duración para graduarse y de los que no se gradúan y 

continúan matriculando cursos  y los que  no se gradúan y no continúan 

matriculado. En ambos casos se hace referencia a la  zona de procedencia   y al 

tipo de colegio. 

 En cuanto a la zona de procedencia se indican la cercana y la alejada, 

entendidas como las zonas de residencia del estudiantado, donde la cercana le 

permite  viajar todos los días hasta la Universidad-Sede Rodrigo Facio  y la 

alejada  supone que deben trasladarse para vivir cerca de la Universidad-Sede 

Rodrigo Facio para poder atender las demandas académicas.  Respecto al tipo 

de colegio se parte de los públicos, subvencionados, privados y de educación 



 
abierta. 

4. RESULTADOS 

Como se observa en los cuadros N.1, 2, 3,4 que se incluyen en los anexos, 

de acuerdo a las cohortes en estudio en las que se han graduado estudiantes, 

2002-2010 en el nivel de bachillerato y  2002-2008 para la licenciatura. El número 

de estudiantes oscila entre 18 y 69, donde las cohortes del 2006-2007 y 2008 son 

las que tienen más estudiantes, 69,69 y 64 respectivamente. Lo anterior se puede 

deber a que en esos años, a partir de la demanda  de profesionales en Orientación 

por parte de los entes empleadores, la carrera amplió los cupos de ingreso a dos 

grupos.   Por otra parte, la cohorte del 2002, tiene 18 estudiantes, la del 2003, 21, 

la del 2004, 29 y la del 2005, 44. 

A continuación se hará referencia a la información del grupo de estudiantes 

graduado del bachillerato para luego retomar lo de relativo a la licenciatura. 

Del total de estudiantes que se agrupan en las cohortes, 390, el 69.5% se 

gradúan y el 30.5% no lo hace. Del total de las personas graduadas, 271,  el 66 % 

lo hace  en cuatro años que es  el tiempo esperado, el 33% en más tiempo y solo 

el 1% en menos tiempo, lo que puede deberse al hecho de que estudiantes de 

otras sedes de la Universidad, en las que se ha desconcentrado la carrera se 

trasladan a la Sede Rodrigo Facio. 

 Respecto a la población que no se gradúa, 119, el 45.5% continúa 

matriculando cursos de la carrera y el  54.5% no lo hace, lo que puede significar 

que abandonó la carrera.  

Esta información es importante retomarlo con el fin de valorar, por ejemplo 

cuáles son los factores que pueden estar incidiendo para que estudiantes que 

ingresan a la carrera no se gradúen. 

En cuanto a la zona de procedencia del grupo de estudiantes de las 

cohortes en estudio,  el 86%, provienen de una zona cercana la la Universidad-

Sede Rodrigo Facio y el 14 % de una zona alejada. Destaca el hecho de que  las 

cohortes 2005 y 2006 concentran el mayor número de estudiantes de zona 

alejada, 14 y 17 respectivamente. 



 
Respecto al tipo de colegio de procedencia, del total de personas, 72.5 % 

provienen de colegios públicos, 16% de colegios privados, 8% de instituciones 

subvencionadas y 3.5% de la modalidad de educación abierta.   

De acuerdo al tiempo de graduación por zona de procedencia del 

estudiantado, se observa en el cuadro N.1 que de 179 estudiantes que se gradúan 

en el tiempo esperado,  el 80.5 % provienen de una zona cercana a la 

Universidad- Sede Rodrigo Facio, 35,  el 19.5% de una zona alejada, además el 

grupo de estudiantes del bachillerato que se gradúan en un tiempo mayor del 

esperado,87.5%, indica que provienen de un lugar cercano y 12.5% de un lugar 

lejano a la Universidad- Rodrigo Facio. Solo 3 estudiantes se gradúan en menor 

tiempo. De las y los 110 estudiantes que no se han graduado, el 45.5% continúa 

matriculando cursos y  el 55.5%, no lo hacen. 

En relación con el tiempo de graduación y el tipo de colegio  en el cuadro 

N.3, se observa que de 123 estudiantes,  el 68.5 % de   las y los estudiantes que 

se gradúan a tiempo provienen de colegios públicos;  el 19%) de colegios priva-

dos;  10% de subvencionados y  el 2% de educación abierta. Entre de las y  los 

que se gradúan en más tiempo 68  el 75% son de instituciones públicas; 16% de 

privadas; 5.5%de subvencionadas y  el 3% de educación abierta. 

 De acuerdo a las cohortes, la del 2002, es  la que  el mayor número de es-

tudiantes logra graduarse, ya que lo hace el  44.5%, seguida por la del 2006 con el 

33.5%. Por otra parte  la cohorte del 2010 es la que tiene mayor porcentaje de no  

graduación con un  66 %, seguida por la del 2009 con un 46.5%, la 2008 con 36% 

y la del 2004 que tiene un porcentaje de 31. 

 La cohorte del 2002 es la que presenta el mayor porcentaje, el 55% de es-

tudiantes que no se gradúan y no continúan  matriculando cursos de la carrera, 

seguida por la del 2009 con el 32%  y la del  2004 con 27.5%. 

En lo que respecta a la información del grado de licenciatura se observa en 

los cuadros N.2 y N.4 que de 314 estudiantes que conforman las cohortes 2002-

2008, EL 38% se han graduado y  el 68%no lo han hecho, llama la atención este 

dato por cuanto el porcentaje de graduación en el bachillerato es superior, lo cual 



 
puede deberse a que algunas o algunos estudiantes logran incorporarse con el 

título de bachillerato al mundo laboral, lo cual les puede dificultar combinar las dos 

actividades, trabajar y estudiar.   

En relación a la zona de procedencia, el 84.5 %  provienen de una zona 

cercana a la Universidad-Sede Rodrigo Facio y  el 15.5%   de una zona alejada.  

Respecto al tipo de colegio de procedencia, del total de personas, el 74 % 

provienen de colegios públicos, 15%  de colegios privados, 8% de instituciones 

subvencionadas, y  el 2.5%  de la modalidad de educación abierta.  

De acuerdo al tiempo de graduación por zona de procedencia de las y los 

estudiantes se observa en el cuadro N.2 que de 50 estudiantes que se gradúan en 

el tiempo esperado,   el 72 % provienen de una zona cercana a la Universidad- 

Sede Rodrigo Facio,  y el 28% de una zona alejada, además del grupo de 

estudiantes que  se gradúa en un tiempo mayor del esperado, (68),  el 91% señala 

que proviene de una zona cercana y  el 9 % de una zona alejada,  ,solo  el 1% de  

estudiantes se gradúa en menor tiempo,  

En relación con el tiempo de graduación y el tipo de colegio  en el cuadro 

N.4, se observa que  el 76% de   las y los estudiantes que se gradúan a tiempo 

provienen de colegios públicos;  el 20% de colegios privados y  el 4% de subven-

cionados. Entre de las y  los que se gradúan en más tiempo e 63% son de institu-

ciones públicas; el 25% de privadas;  el 10.5% de subvencionadas y 1 (1.5%) de 

educación abierta. 

  Las  cohortes del 2002, 2003 y 2004 son en  las que se gradúan más estu-

diantes,  55.5% ,33 % y 27.5% respectivamente, mientras  que las cohortes del 

2005 y 2008 son las que tienen el mayor porcentaje de no graduación con 27.5 % 

y 25% respectivamente seguida por del 2003 con el 24% .La cohorte del 2008 es 

la que presenta el mayor porcentaje  el  16% de estudiantes que no se gradúan y 

no continúan  matriculando. 

 Como se observa, hacer referencia a  estadísticas por cohorte, como las 

presentadas anteriormente, permite a las unidades académicas, dar seguimiento  

al grupo de estudiantes que ingresa a la carrera y conocer sobre  el comporta-



 
miento de la vida académica de éstas y éstos, en este caso  específico sobre la 

graduación, de tal forma que dispone de un insumo, que le permite a la las perso-

nas encargadas de la gestión académica, a partir de su análisis y de las variables 

que pueden estar incidiendo en la graduación, la toma de decisiones,  en procura 

de que el  o la estudiante que ingresa  a la carrera y quiera hacerlo, pueda obtener 

su título universitario. 

5. CONCLUSIONES  

 De acuerdo a la información que aporta el SISEPOE en relación con el 

tiempo de graduación de las cohortes estudiantiles 2002-2012 del Bachillerato y 

Licenciatura con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa rica-Sede Ro-

drigo Facio, se puede concluir lo siguiente: 

 De un total de estudiantes del bachillerato, 390 que conforman las cohortes 

en estudio el  69.5% se graduaron mientras que  el 30.5% no lo hace. En la 

Licenciatura, de 314 estudiantes el 38% se ha graduado y  el 68% no lo han hecho, 

de manera que el porcentaje de graduación es más alto en el bachillerato que en 

la licenciatura. 

 

 En cuanto al bachillerato, del total de las personas graduadas  el 66 % lo 

hace  en cuatro años, que es  el tiempo esperado, el 33% en más tiempo y solo el 

1% en menos tiempo. 

  De la población que no se gradúa, el 45.5% continúa matriculando cursos 

de la carrera y el  54.5% no lo hace. 

 En cuanto a la zona de procedencia el 86%, provienen de una zona cercana 

a la Universidad-Sede Rodrigo Facio y 14 % de una zona alejada.  

 De acuerdo al tipo de colegio de procedencia, el 72.5 %  del grupo de 

estudiantes proviene de colegios públicos, el 16 %, 8% de instituciones 

subvencionadas, y el 3.5% de la educación abierta.  La cohorte del 2002, es en la 

que logran graduarse más estudiantes ya que lo hace el 44.5%, seguida por la del 

2006 con el 33.5%.  

La cohorte del 2010 es la que tiene mayor porcentaje de no graduación con 



 
un  66 %, seguida por la del 2009 con un 46.5%, la 2008 con 36% y la del 2004 

que tiene un porcentaje de 31. 

 La cohorte del 2002 es la que presenta el mayor porcentaje, el 55%, de es-

tudiantes que no se gradúan y no continúan  matriculando cursos de la carrera, 

seguida por la del 2009 con el 32 y la del  2004 con 27.5%. 

En lo que respecta a la licenciatura de 314 estudiantes que conforman las 

cohortes 2002-2008, el 38% se han graduado y  el 68%no lo han hecho. 

 En relación a la zona de procedencia, el 84.5 %  provienen de una zona 

cercana a la Universidad-Sede Rodrigo Facio y el 15.5% de una zona alejada.  

Respecto al tipo de colegio de procedencia, del total de personas, el 74 % 

provienen de colegios públicos, 15% de colegios privados que corresponde, 8% de 

instituciones subvencionadas, y  el 2.5%  de la modalidad de educación abierta.  

De acuerdo al tiempo de graduación por zona de procedencia de las y los 

estudiantes de 50 estudiantes que se gradúan en el tiempo esperado, el 72 % 

provienen de una zona cercana a la Universidad- Sede Rodrigo Facio y el 28% de 

una zona alejada, además del grupo de estudiantes que  se gradúa en un tiempo 

mayor del esperado, (68),  el 91% señala que proviene de una zona cercana y el 9 

% de una zona alejada, ,solo  el 1% de  estudiantes se gradúa en menor tiempo,  

En relación con el tiempo de graduación y el tipo de colegio, el 76% de las y 

los estudiantes que se gradúan a tiempo provienen de colegios públicos;  el 20% 

de colegios privados y el 4% de subvencionados. Entre de las y los que se grad-

úan en más tiempo e 63% son de instituciones públicas;  el 25% de privadas;  el 

10.5% de subvencionadas y el 1.5%) de educación abierta. 

 Las cohortes, la del 2002, 2003 y 2004 son en las que se gradúan más es-

tudiantes 55%,33% y 27.5% respectivamente, mientras  que las cohortes del 2005 

con el 27% y 2008  con el 25% son las que tienen el mayor porcentaje de no gra-

duación, seguidas por del 2003 con el 24%. 

 La cohorte del 2008 es la que presenta el mayor porcentaje, el 16% de es-

tudiantes que no se gradúan y no continúan  matriculando. 

 



 
6. RECOMENDACIONES 

 A la luz del proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación  que dio 

como resultado que el Bachillerato y Licenciatura en Educación con énfasis en 

Orientación esté acreditado ante el SINAES,  lo cual supone un compromiso de 

mejora, que trasciende lo relativo a la acreditación, se recomienda a la comunidad 

educativa de la carrera de Orientación, retomar la información que se describe 

anteriormente relacionada con algunas características de la población estudiantil 

(número de estudiantes, zona de procedencia, tipo de colegio de procedencia) y al 

comportamiento en la graduación de las cohortes 2002 y 2012, para su análisis, 

teniendo como referencia los aspectos que puedan estar incidiendo en un grupo 

de estudiantes  significativo, que ingresa a la carrera, no se esté graduando. A par-

tir del análisis  que se sugiere se pueden plantear acciones para que el mayor 

número de estudiantes logren su título universitario tanto del bachillerato como el 

de licenciatura. 
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 6. ANEXOS 

Cuadro N. 1: Tiempo de graduación por cohorte y zona de procedencia, Bachillerato en  Ciencias de  Educación con énfasis en Orientación. Universidad 
de Costa Rica, 2002-2010 
 

 
Tiempo de graduación por zona de procedencia 

COHORTEs 

A tiempo TOTAL  Menos 
tiempo 

TOTAL Más 
tiempo 

TOTAL No se 
gradúa ,  
matricula 

TOTAL No se 
gradúa , no 
matricula 

 
 

TOTAL  

C A f % C A f % C A f % C A f % C A f % TOTAL 

2002 9  9 50     8  8 44.5     1  1 55 18 

2003 8 2 10 47.5     6  6 28.5     5  5 24 21 

2004 11 2 13 45     6 1 7 24 1  1 3.5 6 2 8 27.5 29 

2005 15 10 25 56.5 2  2 4.5 10 3 13 30     3 1 4 9 44 

2006 22 11 33 48 1  1 1.5 19 4 23 33.5 2 1 3 4.5 8 1 9 13 69 

2007 32 2 34 49.5     10 2 12 17.5 21 2 23 33     69 

2008 24 4 28 44     12 1 13 20 7  7 11 16  16 25 64 

2009 13 2 15  36.5     7  7 17 5 1 6 14.5 12 1 13 32 41 

2010 10 2 12 34         14  14 40 9  9 26 35 

TOTAL 144 35 179 45.5 3  3 1 78 11 89 23 50 4 54 14 60 5 65 16.5 390 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de Datos Estudiantiles Universidad de Costa Rica, julio 2014. 
C= Zona cercana a la Universidad 



 
A= Zona alejada de la Universidad 
 
    

 

Cuadro N.2: Tiempo de graduación por cohorte y zona de procedencia de estudiantes,  Licenciatura en ciencias  de la educación  con énfasis 

en Orientación. Universidad de Costa Rica, 2002-2010 

 

Tiempo de graduación por zona de procedencia 

 

A 
tiempo 

TOTAL  Menos 
tiempo 

TOTAL Más 
tiempo 

TOTAL No se 
gradúa, 

matricula 
 

TOTAL No se gradúa , 
no matricula 

 

TOTAL TOTAL 
  

C A f % C A f % C A f % C A f % C A f % 

2002 1  1 5.5 1  1 5.5 10  10 55.5 5  5 27 1  1 5.5 18 

2003 2 2 4 19     7  7 33 5  5 24 5  5 24 21 

2004 5 1 6 20.5     7 1 8 27.5 6 1 7 24.5 6 2 8 27.5 29 

2005 7 1 8 18     11  11 25 9 12 21 48 3 1 4 9 44 

2006 16 10 26 37,5     12 3 15 22 16 3 19 27.5 8 1 9 13 69 

2007 5  5 7     15 2 17 25 43 4 47 68     69 

2008             43 5 48 75 16  16 25 64 

Total 36 14 50 16 1  1 0.5 62 6 68 21.5 127 25 152 48.5 39 4 43 13.5 314 



 
Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de Datos  Estudiantiles Universidad de Costa Rica, julio 2014 

C= Zona cercana a la Universidad 
A= Zona alejada de la Universidad 



 
          Cuadro N.3: Tiempo de graduación por cohorte y tipo de colegio de procedencia  de estudiantes,  Bachillerato en ciencias de la educación con énfasis en Orientación.  

Universidad de Costa Rica. 2002-2010               . 

COHORTE 

A tiempo Total  Menos tiempo Total  Más tiempo Total No se gradúa, 
matricula 

 

TOTAL No se gradúa,  
no 

matricula 
 

TOTAL  

P S Pv E
A 

f % P S Pv E 
A 

f % P S Pv E
A 

f % P S Pv EA 
 

f % P S Pv E 
A 
 

f % TOTAL 

2002 5  4  9 50       6  2  8 44.5          1 1 5.5 18 

2003 7 1 2  9 43       4 1 1  6 33        5    5 24 21 

2004 9 1 3  13 45       6  1  7 24 1    1 3.5 6 1 1  8 27.5 29 

2005 20  4 1 25 57 2    1 4.5 8 2 3  13 29.5        3   1 4 9 44 

2006 24 2 7  33 48 1       1 1.5 17  5 1 23 33.5 3    3 4.5 8  1  9 13 69 

2007 24 4 5 1 34 49       11 1   12 17.5 17 4 1 1 23 33       69 

2008 17 6 4 1 28 44       10 1 1 1 13 23 6  1  7 11 12 2 2  14 22 64 

2009 9 3 2 1 15 36.5       6  1  7 17 4   2 6 14.5 11 1 1  13 32 41 

2010 8 1 3  12 34             10 1 2 1 14 40 3  5 1 9 25.5 35 

Total 123 18 34 4 179 45.5 3    3 1 68 5 14 2 89 23 41 5 4 4 54 14 48 4 10 3 65 16.5 390 

                 Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de Datos Estudiantiles Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

P= Instituciones públicas 
S= Instituciones subvencionadas 
Pv= Instituciones privadas 
EA= Educación abierta 
 



 
Cuadro N.4 Tiempo de graduación por cohorte y tipo de colegio de procedencia de estudiantes,  Licenciatura en ciencias de la educación con 

énfasis en Orientación. Universidad de Costa Rica. 2002-2010 

 Tiempo de Graduación por tipo de colegio 

 

A tiempo TOTAL  Menos 
tiempo 

TOTAL Más tiempo TOTAL No se gradúa, 
matricula 

 

TOTAL No se gradúa ,  
no matricula 

 

TOTAL TOTAL 
  

P S Pv E
A 

f % P S Pv EA f % P S Pr EA f % P S Pr EA f % P S Pr EA 
  
 

f % 

2002 1    1 5.5 1    1 5.5 5  5  10 55.5 4  1  5 28    1 1 5.5 18 

2003 3  1  4 19       4 1 2  7 33.5 4 1   5 23.5 5    5 23.5 21 

2004 6    6 20.5       5 1 2  8 27.5 5  2  7 24 6 1 1  8 27.5 29 

2005 6  2  8 18       6 2 3  11 25 18  2 1 21 47.5 3   1 4 9 44 

2006 18 2 6  26 37.5       11  4  15 21.5 16  2 1 19 27.5 8  1  9 13.5 69 

2007 4  1  5 7.5       12 3 1 1 17 24.5 36 6 4 1 47 68       69 

2008                   33 7 6 2 48 75 12 2 2  16 25 64 

Total 38 2 10  50 16 1    1 0.50 43 7 17 1 68 21.5 116 14 17 5 152 48.5 34 3 4 2 43 13.5 314 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de Datos Estudiantiles Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

P= Instituciones públicas 
S= Instituciones subvencionadas 
Pv= Instituciones privadas 
EA= Educación abierta 
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LA GRADUACIÓN EN LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL: 

LOGROS Y RETOS 

Máster María Gabriela Regueyra Edelman 

Introducción 

Esta ponencia sintetiza el seguimiento realizado a la población estudiantil  de la 

carrera de Trabajo Social de las cohortes 2002 al 2010 a fin de describir el logro 

alcanzado en la obtención del Bachillerato y Licenciatura  y aprehender de las 

características de la población estudiantil que culmina sus estudios de acuerdo 

con el tiempo estipulado en el Plan de estudios de la carrera. Es tan sólo el primer 

esfuerzo en el proceso de desarrollo de la investigación  “Seguimiento a la 

permanencia de la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica” inscrito 

en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. 

El tema surge para aportar al compromiso que asumió de la Escuela de Trabajo 

Social en el  “Plan de Mejoramiento de la Carrera de Bachillerato y 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Periodo: 

2006-2014, específicamente en el tema de Estudiantes, en el punto #2 donde se  

propone “Investigar los comportamientos de la deserción estudiantil y los tiempos 

de duración de la carrera” (Escuela de Trabajo Social, 2006, p. 30). 

Antecedentes: 

La Escuela de Trabajo Social, implementa, durante el año 2010 y 2011, el 

proyecto de investigación #724-BO-142 “La permanencia y  graduación de la 

población estudiantil de la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio de 

la Universidad de Costa Rica” (Regueyra, 2010a) 

Como producto de dicho proyecto se desarrollaron una serie de aplicaciones 

(programaciones informáticas) que extraen información  demográfica, académica y 

socioeconómica de la población estudiantil de la Escuela de Trabajo Social 

almacenada en las Bases de Datos Estudiantiles, por diversas oficinas 
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universitarias como Registro e Información, Becas y Atención Socioeconómica,  

Centro de Evaluación Académica entre otras, producto de los procesos 

administrativos propios de estas oficinas. Con este conjunto de aplicaciones se da 

construir un “Sistema de información para el seguimiento a la permanencia de la 

población estudiantil” SISEPPOE (Regueyra y Rojas, 2011b) 

Desde el SISEPPOE se genera un reporte denominado “Tabla de Vida 

Académica” (hoja de cálculo) con información académica y demográfica. La 

información contenida en la “Tabla de vida académica”, fue la base para realizar 

un estudio descriptivo de cohortes estudiantiles, que se  sintetiza en la publicación 

titulada “Una mirada a la permanencia y graduación de la población estudiantil de 

la carrera de Trabajo Social” (Regueyra y Rojas, 2013) 

Tomando como base los datos de la Tabla de Vida, generada para el estudio 

anterior se  realiza una investigación que centró su atención  en la población 

estudiantil que no continúa matriculada. Los resultados demuestran que el 22% 

del total de 385 estudiantes de las cohortes 2002 al 2008, que corresponde a 86 

estudiantes, no continúa matriculando cursos de la carrera. De ese total, la mitad 

no continúa a partir del segundo ciclo lectivo y una cuarta parte a partir del tercer o 

cuarto ciclos lectivos. Este estudio fue sintetizado en una ponencia titulada 

“Aprendizajes sobre la población estudiantil que no continúa y el derecho a la 

educación superior” (Regueyra, 2013). 

Con el interés de continuar aportando conocimiento  sobre la permanencia y 

graduación de la población estudiantil la Escuela de Trabajo Social junto con otras 

tres carreras,  Farmacia Orientación y  Educación Especial todas de la Universidad 

de Costa Rica,  inicia en el año 2012 un nuevo proyecto de investigación 

“Seguimiento a la permanencia de la población estudiantil de la Universidad de 

Costa Rica”. (Regueyra, 2011a), que tiene como propósito consolidar el 

SISEPPOE y generar de manera permanente información sobre la permanencia 

de la población estudiantil para la toma de decisiones de las autoridades de las 

carreras.. 
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Por otra parte en el año 2013 Gallardo, Molina y Cordero presentan los resultados 

de una investigación sobre el tiempo de duración en la obtención del grado de 

bachillerato en la Universidad de Costa Rica  de las cohortes 2000 al 2003, para 

dicho estudio utilizaron “la Curva de Sobrevivencia de Kaplan-Meir y la Regresión 

de Cox”, concluyendo que “al analizar la curva de sobrevivencia para el tiempo de 

graduación  se encontró que la probabilidad de que un(a) estudiante no se gradúe 

en 16 semestres es de 0,63, lo que quiere decir que en dicho periodo (16 

semestres) se espera que únicamente se gradúe el 37% de la población”. 

(Gallardo, Molina y Cordero, 2013, p.12). En dicho estudio también se encontró 

que las mujeres tienen probabilidades de  graduarse en menor tiempo que los 

hombres y que “la probabilidad de graduarse aumenta si se posee beca 

socioeconómica. Al incluir en el modelo la beca socioeconómica y el colegio, la 

variable colegio deja de ser estadísticamente significativa” (Gallardo, Molina y 

Cordero, 2013, p.23) 

Proceso metodológico: 

Se realizó un estudio descriptivo de cohortes estudiantiles, para identificar el 

comportamiento de los  tiempos de graduación de cada una de las cohortes 

estudiantiles del 2002-2010.  Los objetivos que orientan la presente ponencia son: 

1. Determinar el comportamiento de la población estudiantil de las cohortes 

2002-2010 en relación con la obtención del Bachillerato y la 

Licenciatura. 

2. Describir algunas variables demográficas y académicas  entre la 

población que logra graduarse en Bachillerato. 

3. Identificar algunos retos que debe retomar la carrera de Trabajo Social 

en relación con la graduación de la población estudiantil.  

Se retoma la información contenida en la Tabla de Vida Académica (Hoja de 

cálculo), generada desde el SISEPPOE, separando la población estudiantil de 

cada una de las cohortes en estudio 2002-2010. Se realizó un análisis estadístico 
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utilizando el  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)1  se dio 

seguimiento a la permanencia y graduación de cada estudiante y de cada cohorte 

desde su ingreso a carrera hasta julio del año 2014 inclusive. Cada cohorte tuvo 

un periodo de seguimiento distinto: 

 Cohortes del 2002 al 2010, población que para el 2013 se esperaría que 

haya  obtenido el título de Bachillerato en Trabajo Social.  

 Cohortes del 2002 al 2008, población que para el 2013 se esperaría que 

haya obtenido el título de Licenciatura en Trabajo Social 

Para la investigación, se agrupó a la población estudiantil de las cohortes 2002 al 

2010, según la obtención del título universitario, separando la población según el 

grado académico de Bachillerato o Licenciatura alcanzado, para lo cual se separó 

la población en las siguientes poblaciones: 

 Estudiantes que se graduaron de acuerdo con el plan de estudios.  

 Estudiantes que se graduaron en un tiempo superior al establecido en el 

plan de estudios. 

 Estudiantes que se graduaron en tiempo inferior al que se indica en el 

plan de estudio 

 Estudiantes que continúan matriculando cursos del plan de estudios 

pero no se han graduado. 

 Estudiantes que no continuaron matriculando cursos del plan de 

estudios, por más de tres ciclos lectivos consecutivos. 

Los cuadros generados desde el SPSS en formato Excel fueron la base para 

realizar la descripción. 

 

 

                                                           

1  Realizado por la Bachiller Gabriela Chaves  
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Bases teórico-conceptuales  

La población estudiantil al ingresar a la Universidad tiene como objetivo lograr un 

título universitario y la Universidad al recibirlo asume  el compromiso de realizar 

los esfuerzos necesarios para que la población estudiantil alcance su meta 

académica. 

El conjunto de acciones que realiza la Universidad para que la población 

estudiantil permanezca en la institución hasta la obtención de un título universitario 

han sido denominados por algunos autores como “retención” y los que 

paralelamente realiza la población estudiantil con el mismo fin han sido llamados 

“persistencia” Berger y Lyon (2005), Tinto, (2007), Swail (1995), citados por Torres 

(2010, p.21). Este conjunto de esfuerzos que se realizan en ambas vías es lo que 

podría favorecer la culminación exitosa de los estudios Universitarios con la 

obtención de un título universitario en este caso Bachillerato y Licenciatura en 

Trabajo Social. 

Desde una  visión de derechos la Universidad de Costa Rica en los artículos 3 y 4  

del Estatuto Orgánico establece entre sus principios el derecho a la Educación 

Superior y se compromete a garantizar la igualdad y equidad en la universidad  

(UCR,1974). Por lo tanto en esta línea la Universidad de Costa Rica  en general y 

la Escuela de Trabajo Social en particular, deben garantizar el derecho a la 

Educación Superior en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, por 

medio de acciones afirmativas concretas que aseguren la igualdad en el ingreso y 

equidad en la permanencia y graduación.  

Para la presente investigación la variable  “tiempo de graduación” es el periodo de 

tiempo que transcurre  entre el momento en que  cada estudiante ingresa a la 

carrera (fecha indicada por la oficina de Registro como el año en que fue aceptado 

a carrera y consolidó su ingreso), hasta la graduación ya sea con la obtención del 

Título de Bachiller o Licenciatura en Trabajo Social. De acuerdo con el plan de 

estudio de la carrera, la población estudiantil alcanza el título de Bachillerato en 

Trabajo Social en  4 años (8 ciclos lectivos) y el de Licenciatura en 6 años (12 
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ciclos lectivos, 5 años para cursos y uno para concluir el Trabajo Final de 

Graduación). 

Se considera una cohorte al grupo de estudiantes que matricularon cursos 

regulares de la carrera de Trabajo Social en un mismo año (Regueyra, 2011b) 

Resultados de la investigación 

Se presentan datos de un total de 547 estudiantes agrupados en  9 cohortes 

estudiantiles como se detalla en el cuadro 12. Se realiza un seguimiento a la 

población estudiantil que en el momento de generar los datos desde las Bases de 

Datos Estudiantiles estaban en la carrera de Trabajo Social en la tabla titulada 

“Carrera estudiante”. La distribución por cohortes se puede observar en la 

cuadro1. 

El seguimiento para los tiempos de graduación se realizó a cada una de las 

personas que integran las  cohortes 2002 al 2010, en un periodo de tiempo que 

inicia  en el año 2002 hasta el mes de julio del año 2014 cuando se generó la 

información. 

De este seguimiento se determinó  que el 55% del total de estudiantes de las 

cohortes 2002 al 2010 al mes de julio del 2014 habían logrado obtener el título de 

Bachillerato en Trabajo Social, como se detalla en el gráfico 1 y un 50,4% de las 

cohortes 2002 al 2008 habían obtenido el título de Licenciatura. 

Logro académica en el nivel de Bachillerato 

En relación con la obtención del título de Bachillerato, la población estudiantil de la 

cohorte del 2006 alcanza un logro muy importante ya que  el 83%  de su población 

obtiene el  título de Bachiller en Trabajo Social, como se puede apreciar en el 

gráfico 1, seguidos de las cohortes del 2003 y 2004 con el  72% de su población 

que logra el título de Bachillerato. Lo anterior en contraposición con las cohortes 

                                                           

2 
Los cuadros y gráficos se encuentran ubicados en el anexo 1 de esta ponencia  
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2009 y 2010  que tienen los porcentajes más bajos con un 32% y un 33% 

respectivamente de población que obtiene el Título de Bachillerato, lo que se 

evidencia en el gráfico 1; en este análisis se debe tener presente que estás 

cohortes tienen un periodo de seguimiento de menos años que las cohortes 

anteriores. 

A su vez estas cohortes del 2009 y 2010 tienen un 33,3% y un 35% 

respectivamente  de  población estudiantil que continúa  matriculando cursos del 

nivel de bachillerato y que  aún no se gradúa, ya que en el presente estudio el  

periodo de seguimiento a estas poblaciones es más corto (la población del 2009 

cumple 4 años de estar en la Universidad en el año 2012 y la cohorte 2010 cumple 

4 años de estar en la Universidad en el año en el 2013), por lo que es de esperar 

que aumente el número de estudiantes que logren obtener el título de Bachillerato. 

El caso opuesto  de las cohortes  2007 y 2008 que tienen  porcentajes pequeños, 

de 4,8% y 4,9% respectivamente, de población que continúa matriculando cursos 

del nivel de bachillerato, como se aprecia en el gráfico 1 y que  aún no  alcanza el 

respectivo título, el impacto en el porcentaje de logro va a ser menor que las 

cohortes anteriores. 

El plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, como se mencionó líneas 

atrás, establece 4 años para la obtención del título de  Bachillerato, el analizar la 

información desde esta disposición permite comparar los resultados desde un 

periodo de tiempo igual de seguimiento a todas las cohortes. La investigación  

determinó que el 38,4% de la población estudiantil de las cohortes 2002 al 2010 

logra obtener el título de Bachiller en Trabajo Social en 4 años de acuerdo con lo 

que establece el Plan de estudios de la carrera. La cohorte 2006 es la que tiene el 

mayor porcentaje  con  un  60% de estudiantes con el título de Bachillerato en 4 

años, como se puede observar en el gráfico 2. En segundo lugar la cohorte 2007 

con un 46%,  seguida por las cohortes 2003 y 2008 con un 42.6% y un 41% 

respectivamente de población estudiantil que logra obtener el título de Bachillerato 

en 4 años. Los porcentajes más bajos de logro académico en el nivel de 
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Bachillerato lo presentan las cohortes 2009 y 2010 con un 25.3% y un 33.3% 

respectivamente de población estudiantil que alcanzó el bachillerato en 4 años.  

Es interesante notar en el cuadro 1, que las cohortes del 2009 y 2010 están 

conformadas por 75 y 123 estudiantes respectivamente, destacándose como las 

que tienen mayor número de población en contraposición la cohorte 2006 que está 

conformada por 35 estudiantes,  a su vez las dos primeras  cohortes 2009 y 2010 

tienen los porcentajes más bajos de logro y la del 2006 el porcentaje más alto de 

población que saca el título de Bachiller en Trabajo Social en 4 años. 

En relación con la variable lugar de residencia, el 91 %  de la población estudiantil 

reside en zonas cercanas a la Sede Rodrigo Facio lo  que les permite viajar todos 

los días desde sus hogares al centro de estudios, es interesante mencionar que 

del total de esta población un 38% logra el  título de bachiller en 4 años,  mientras 

que del total de estudiantes que proceden de zona alejada (deben dejar sus 

hogares para vivir cerca de la Universidad) un 42,9% logra obtener el bachillerato 

en 4 años. La cohorte 2010 es la que tiene mayor número de estudiantes que 

procede de zona lejana y el mayor porcentaje de estudiantes  de zona lejana que 

logran obtener el bachillerato en 4 años. 

El 65% de la población estudiantil de la carrera de Trabajo Social realizó sus 

estudios secundarios en colegios públicos, seguidos de un 20% que procede 

colegios privados y un 13% de colegios subvencionados. Del total de estudiantes 

que proceden de colegios públicos el 41% se gradúan en 4 años en el nivel de 

Bachillerato, el 46,4% de la población procedente de colegios subvencionados y el 

28,2% de los colegios privados, se gradúan en 4 años en el nivel de Bachillerato, 

por lo tanto se puede afirmar que el mayor porcentaje de estudiantes que obtienen 

el título de Bachillerato en Trabajo Social en 4 años proceden de colegios 

subvencionados. 

La cohorte 2006 se ha destacado por tener los mayores logros en la graduación, 

un 60% de  su población estudiantil procede de colegios públicos y del total de 

estudiantes procedentes de colegios públicos el 31,4% logra graduarse de 
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bachillerato en 4 años. Por otra parte la cohorte del  2009 que tiene el menor 

porcentaje de estudiantes que se gradúan en 4 años el 42,7% procede de colegios 

subvencionados y privados (el porcentaje más alto entre todas las cohortes que 

procede de  colegios tanto subvencionados y privados) y un 57,3% procede de 

colegios públicos (porcentaje más bajo de estudiantes que proceden de colegios 

públicos). 

La población estudiantil que ingresa a carrera el mismo año que ingresa a la 

Universidad alcanza porcentajes de logro mayor  entre un 21% (cohorte  2010) y 

un 42,9% (cohorte 2006) que la población que ingresa primero a la Universidad y 

luego se traslada. Esta población tiene porcentajes que van entre 2% (cohortes 

2004) y 17,1% (cohortes 2006)  de estudiantes que obtienen el título de 

bachillerato en 4 años.  

Al relacionar el puntaje logrado por la población estudiantil en la Prueba de Aptitud 

Académica (PAA) con el obtener el título de Bachillerato en cuatro años, en las 

cohortes en estudio, se muestra que el 46% de la población con los puntajes más 

bajos en la PAA, entre 442 a 500 saca el bachillerato en 4 años con el mayor 

porcentaje de logro, seguido de la población que saca un puntaje entre 600,01-650 

con un 44%   y la que se ubica en puntajes entre 550,01 a 600 con un 40% de 

población que obtiene el bachillerato en 4 años. 

El tema del número de carrera en que está empadronada la población estudiantil 

se ha considerado como una posible causa para que la población estudiantil 

aumento los tiempos permanencia y graduación en la Universidad sin embargo 

esta afirmación no se comprueba en la población estudiantil de Trabajo Social, 

cohortes 2002 al 2010, una cuarta parte de esta  población (24,3%)    está 

empadronada en dos o más carreras y el 39,3% de ella se graduó en bachillerato 

en 4 años, contra un  38,6% de estudiantes que se graduaron en bachillerato en 4 

años y que están empadronados en una sola carrera.  
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Logro académica en el nivel de Licenciatura 

El logro alcanzado en la obtención del título de Licenciatura es de un 50,4% en el 

conjunto de cohortes del  2002 al 2008, resalta de nuevo la cohorte del 2006 con 

un 66 % de la población que logra ese título, seguida de las cohortes 2003 y 2004 

con un 60% cada una, de población que se gradúa en Licenciatura. Por el 

contrario la cohorte con menor porcentaje de logro es la del 2008 con un 30% de 

población que ha obtenido el título de Licenciatura. 

De acuerdo con los resultados de la investigación se determinó que el 31,5% de la 

población estudiantil de las cohortes 2002 al 2008 logra obtener el título de 

Licenciatura en Trabajo Social en  6 años de acuerdo con lo que establece el Plan 

de estudios de la carrera.  Destaca la cohorte 2006, cuadro 2, con un 48.6% de 

población estudiantil que obtiene el título de Licenciatura en seis años, en 

contraposición se observan las cohortes 2002 y  2008 con un 25% y un 26.2% 

respectivamente de población que logra graduarse en seis años. Las cohortes 

2003, 2004, 2005, y 2007 mantienen  una tendencia similar con porcentajes que 

oscilan entre 31.9% y 32.7% de población que logra el título de Licenciatura en 

seis años. Los menores porcentajes de logro en  obtener el título de licenciatura 

en seis años,  se presentan en las cohortes del 2007 y 2008 que en el año 2014 

ya tenían 7 o 6 años respectivamente de cursar estudios en la carrera de Trabajo 

Social, como se puede observar en el gráfico 2. 

Conclusiones y aportes 

El comportamiento de las cohortes estudiantiles de la carrera de Trabajo Social en 

relación con la graduación en cuatro años para la obtención del Bachillerato y seis 

años para la obtención de la Licenciatura, demuestra que los porcentajes 

alcanzados en el Bachillerato son más altos que los obtenidos en Licenciatura.  Al 

comparar la curva de porcentajes de logro en la obtención del  Bachillerato y 

Licenciatura por cohorte se puede observar en el gráfico 2 que se mantiene un 

comportamiento similar, es decir las cohortes que tienen porcentajes altos en 

Bachillerato tienen porcentajes altos en Licenciatura;  en ambos casos la cohorte 
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2006 se mantiene como la cohorte con mayor logro de cumplimiento en relación 

con la obtención de títulos de acuerdo con el Plan de Estudios para el Bachillerato 

y la Licenciatura en la carrera de Trabajo Social y las cohortes del 2008 al 2010 

con una tendencia de disminución de estudiantes que logran graduarse a tiempo 

tanto en Licenciatura como en Bachillerato. 

Este primer acercamiento a los comportamientos de graduación de las cohortes 

2002 al 2010 describe las tendencias y comportamiento de cada cohorte pero no 

logra explicar los factores que determinan el que la población estudiantil obtenga 

el título de  bachillerato o licenciatura de acuerdo con lo que establece el Plan de 

estudios.  

El logro académico de la población estudiantil en el nivel de  bachillerato presenta 

diversos porcentajes, y a nivel general se puede considerar que supera en apenas 

un 3%. los porcentajes de graduación en cuatro años (16 ciclos lectivos) 

encontrados por Molina et.al.  2013.  No deja de ser preocupante que las cohortes 

2009 y 2010 el porcentaje de graduados en Bachillerato en 4 años haya 

descendido en comparación con cohortes anteriores, esto debe llamar la atención 

de la Unidad Académica para que identifique las causas y realizar esfuerzos para 

garantizar la igualdad y la equidad tanto en la admisión como en la permanencia y 

graduación. 

La cohorte del 2006 resalta con altos porcentajes de logro académico alcanzado 

tanto en Bachillerato como en Licenciatura importante investigar qué factores 

favorecieron este logro académico.  

Se debe continuar con investigaciones que permitan profundizar más el objeto de 

esta investigación, “los tiempos graduación”,  que si bien es un primer 

acercamiento, deja planteado preocupaciones e interrogantes que den pistas para 

superar la baja en los porcentajes de graduación de la carrera de Trabajo Social 

que se presenta en los últimos años, como se evidenció en el estudio y que afecta 

la garantía del derecho a la Educación Superior de la población estudiantil. 
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Esta ponencia es sólo el primer esfuerzo en el proceso de investigación que debe 

continuarse  con el análisis descriptivo de los datos utilizando medidas de 

tendencia central, desviación estándar y percentiles. Así como realizar análisis 

multi-variables a partir de hipótesis para identificar las tendencias en la obtención 

del Bachillerato y la Licenciatura en el tiempo establecido en el Plan de estudios 

de la carrera y concluir sobre  la equidad en la permanencia y graduación de la 

población estudiantil de la carrera de Trabajo Social. 

Estudios como este deben ser desarrollados de manera permanente por las 

diversas unidades académicas, a fin contar con datos concretos para dar cuentas 

de los resultados de sus esfuerzos, identificar los retos y fortalecer el cumplimiento 

de los proyectos profesionales de la población estudiantil y garantizar el derecho a 

la Educación Superior.  

La permanencia y la graduación de la población estudiantil en la Universidad están 

determinadas por  múltiples factores que las favorecen o las limitan, este aporte es 

un primer acercamiento desde algunos datos que tiene la Universidad y que debe 

ser complementado desde la realidad de los mismos sujetos, en este caso  la 

población estudiantil,  que son los que viven, enfrentan y construyen su proyecto 

profesional. En esta línea también debe considerarse el contexto universitario en 

general y de la carrera en particular que conforman el ambiente y las condiciones 

para que la población estudiantil logre su meta académica. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL, COHORTES 2002-2013 
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Introducción 

La presente ponencia se nutre de las actividades de investigación realizadas en el proyecto 

de investigación #724-B2-006 “Seguimiento a la permanencia de la población estudiantil de 

la Universidad de Costa Rica” vigente hasta el 2017. La carrera Bachillerato en Ciencias de 

la Educación con énfasis en Educación Especial (en adelante la carrera) con el apoyo de la 

Unidad Académica Escuela de Orientación y Educación Especial decide participar en este 

proyecto, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las características de la 

población estudiantil, especialmente, para identificar aquella que presenta condiciones de 

mayor vulnerabilidad para permanecer en la Universidad y obtener su graduación, tal y como 

se señala en la Información general por proyecto (2012:4)  

 El seguimiento a la permanencia y graduación de la población estudiantil es un gran 

 reto ya que se requiere de un sistema de información que además de almacenar los 

 datos de la población, permita a las Unidades Académicas consultar información y 

 generar los reportes que se requieren para la toma de decisiones. Por lo tanto, cada 

 Unidad Académica debe considerar como parte de las acciones permanentes el 

 monitoreo de la información esto implica el generar y analizar cada año la información, 

 identificar los retos, realizar acciones de mejora, valorar el impacto de estas acciones 

 así como plantearse si es necesario incorporar nueva información en el sistema o

  complementarla con otros esfuerzos como la consulta a los actores del proceso 

  educativo 

    

La carrera conceptualiza la necesidad anterior en el ejercicio de la autoevaluación con fines 

de acreditación y según detalla la Sección de Educación Especial (2012) en los criterios 4.1.2 

y 4.2.5 se compromete a desarrollar un sistema para conocer las características del 

estudiantado y de las personas graduadas. 



 
 

En el marco del proyecto #724-B2-006 “Seguimiento a la permanencia de la población 

estudiantil de la Universidad de Costa Rica” durante los años 2012-2013 se definieron los 

requirimientos de información propios a la carrera, los cuales se han incorporado en el 

Sistema de seguimiento a la permanencia de la población estudiantil (SISEPPOE), base de 

datos que nace en la Escuela de Trabajo Social según detallan Regueyra - Edelman y Rojas 

- Madrigal (2011). 

 

El SISEPPOE como base de datos captura del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE) 

la información del estudiantado, lo que permite construir "Tablas de vida" con la historia de 

cada estudiante, desde su ingreso, permanencia y graduación por cohortes según los 

requirimientos previamente establecidos. 

 

Breve referentes contextual de la carrera 

La Sección de Educación Especial pertenece a la Escuela de Orientación y Educación 

Especial, Facultad de Educación. Actualmente, en la Sección se imparte el Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial de forma continua con una 

duración de 4 años y un total de 145 créditos. 

 

La carrera pretende la formación de profesionales con una visión integral y especializada 

para la atención de las diversas necesidades educativas especiales asociadas o no a 

discapacidad, en el sistema educativo costarricense. La formación se dirige por los valores 

de solidaridad, responsabilidad social y respeto a la diversidad. Además la carrera gestiona y 

desarrolla las actividades sustantivas de la Universidad de investigación, acción social y 

docencia. 

 

Los objetivos que orientan la presente ponencia son:  

1. Determinar las características demográficas del estudiantado de la carrera relacionadas 

con sexo, edad, nacionalidad, lugar de procedencia, zona según becas de las cohortes 2002 

-2013. 

 



 
2. Determinar las características de admisión del estudiantado de la carrera relacionadas con 

el tipo de colegio, modalidad de colegio, modalidad de ingreso, puntaje de admisión y opción 

de carrera de las cohortes 2002 -2013. 

 

3. Establecer la cantidad de estudiantes que se han graduado de la carrera de las cohortes 

2002-2009. 

 

4. Identificar las variables demográficas y de admisión que están relacionadas con la variable 

concluir a tiempo de las cohortes 2002-2009.  

 

Referentes metodológicos 

 

Esta ponencia corresponde a un enfoque de investigación cuantitativo por cohortes. Según la 

Sección de Educación Especial (2013:1) una cohorte es "la población estudiantil que fue 

aceptada en la carrera del Bachillerato en Educación Especial y matriculó cualquier curso de 

carrera o de los que oferta la Universidad. Cada año le da el nombre a la cohorte por 

ejemplo: cohorte 2002." 

 

Definición de las variables según los requerimientos 

Según la Sección de Educación Especial (2013:2-3) se tienen las siguientes definiciones:  

 

1. Variables demográficas: 

Variables-categorías Definición 

Procedencia Provincia, cantón y distrito donde vivía en el momento que 

realizó el proceso de admisión e ingreso a la Universidad. 

Para esta ponencia se trabajó unicamente con la provincia. 

Sexo Hombre/Mujer 

Edad Cantidad de años al momento de ingreso a la carrera según 

su fecha de nacimiento 

Nacionalidad País de nacimiento o naturalización de cada estudiante 



 
 

2. Variables de Admisión: 

 

Variables-

categorías 

Definición 

 

Adecuación en la 

Prueba de Aptitud 

académica 

Es la opción que tiene cada estudiante con necesidades 

educativas especiales de solicitar adecuaciones para 

realizar  la Prueba de Aptitud Académica. Reglamento del 

proceso de admisión mediante prueba de aptitud 

académica, Cap IV, Pág 2  Se considera para el estudio 

aquella población estudiantil que solicitó adecuación a la 

PAA-  

Colegio de 

procedencia  

modalidad:  

académico 

técnico 

artístico 

educación abierta 

del exterior. 

 

tipo de colegio: 

público 

subvencionado 

privado 

educación abierta 

del exterior 

 

Modalidad de 

ingreso a la carrera 

Educación Especial  

 Nota de Admisión: Se define con base en  el puntaje 

en la PAA y las calificaciones del Ciclo 

Diversificado.Resolución VD-R-8736-2001, pág. 7. 

 Rendimiento Académico: Se consideran los cursos 



 
Variables-

categorías 

Definición 

matriculados (aprobados y no aprobados), durante los 

dos ciclos lectivos consecutivos del último año lectivo 

(I y II ciclo) en que estuvo matriculado( promedio 

ponderado de al menos 8.5) en el año lectivo, con 

una carga académica igual o mayor a 12 créditos 

aprobados en cada ciclo lectivo y cumpla con los 

requisitos especiales establecidos por algunas 

Unidades Académicas. Resolución VD-R-8737-2001, 

pág. 5 

 Excelencia Académica: 

 Se consideran los cursos matriculados (aprobados y no 

aprobados), durante los dos ciclos lectivos consecutivos del 

último año lectivo (I y II ciclo) en que estuvo matriculado 

( promedio ponderado de al menos 9) en el año lectivo, con 

una carga académica igual o mayor a 15 créditos aprobados 

en cada ciclo lectivo y cumpla con los requisitos especiales 

establecidos por algunas Unidades Académicas. 

Resolución VD-R-8737-2001, pág. 5 

 

Puntaje de admisión:  Se obtiene tomando en cuenta el resultado obtenido en la 

Prueba de Aptitud Académica ( PAA) y el promedio de las 

notas de Educación Diversificada en las asignaturas que 

defina de previo la Universidad de Costa Rica, o su 

equivalente en caso de tratarse de colegios exterior 

Se considera para el estudio el promedio de Admisión con el 

que ingresó a la carrera de Educación Especial en el 

bachillerato. Reglamento del procesos de admisión 

mediante prueba de aptitud académica. Art.23.Pág  



 
Variables-

categorías 

Definición 

 

Opción de carrera  Se refiere a  si cada estudiante marcó en la IC2 (Solicitud 

para la Escogencia de Carreras y Recintos) la carrera de 

Educación Especial como primera o segunda la opción. 

Resolución VD-R-8736-2001, pág. 3. 

 

Procedimiento para el análisis de resultados: 

 

Para los objetivos 1, 2 y 3 se utilizó un análisis de frecuencias con el apoyo de gráficos y 

tablas que sistematizan la información. Los estadísticos utilizados son promedios, valores 

máximos y mínimos.  

 

Para el objetivo 4, se realizaron tablas de contingencia para analizar la relación entre las 

viariables demográficas y de admisión con la variable "conclusión a tiempo", es decir cuando 

el estudiantado se gradua en los 4 años que establece el plan de estudios. Para determinar 

la relación entre las variables se usó el estadístico Chi cuadrado. Cuando los valores 

esperados en la tabla no eran mayores a 5 se realizó una simulación Montecarlo para 

determinar el p-value, esto sucedió con las variables: tipo de colegio, modalidad de colegio y 

puntaje en la prueba de admisión.   

 

Se partió de los siguientes supuestos para plantear cada una de las hipótesis: 

Ho: No existe relación entre las variables (los resultados de las categorías de una variable no 

se ven afectados o influenciados por las categorías de la segunda variable), es decir son 

independientes. 

Ha: Existe asociación o relación entre las variables. 

 

Si se rechaza la hipótesis nula (si p-value<0.05) significa que ambas distribuciones se 

encuentran asociadas (no son independientes). 

 



 
Análisis de resultados 

A continuación se exponen los primeros resultados obtenidos del SISEPPOE en julio del 

2014.  

 

Primeros resultados: algunas características demográficas 

 

Entre las cohortes del 2002 al 2013 han ingresado a la carrera un total de 384 estudiantes 

con un promedio de ingreso anual de 32 estudiantes (valor mínimo 16 y valor máximo 55). 

De los cuales un 97% son mujeres y el 98% son de nacionalidad costarricense. 

 

Como se evidencia en el gráfico 1, el rango de edad más frecuente en el grupo de 

estudiantes que han ingresado entre las cohortes 2002 - 2013, corresponde a 17 y 18, 

seguida por el de 19-20 años. En estas cohortes, se registra poco ingreso de poblaciones 

con edades por encima de los 21, se obseva que un 24,4 % se ubica en esos rangos de 

edad. 

  

Gráfico 1. Rango de edades del estudiantado que ingresa a carrera del Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial, cohortes 2002-2013.  
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Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 



 
 

La mayor cantidad de estudiantes de las cohortes en estudio, proviene de las provincias de 

San José (un promedio de 52%), Cartago (16%) y Alajuela (10%), la menor cantidad de 

estudiantes son de la provincia de Puntarenas (1%). Considerando la información citada se 

puede afirmar que la mayoría del estudiantado reporta vivir en el gran área metropolitana. De 

hecho esta información se confirma con la ubicación de la zona de becas, la cual se 

concentra en la cercana. En la tabla 1, se observa que 323 estudiantes para un 84% 

proviene de la zona cercana.  

 

Tabla 1. Distibución de la zona de becas del estudiantado del Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en 

Educación Especial, 

cohortes 2002-2013.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

Otros datos de interés: las condiciones de admisión 

Dentro de las variables de admisión se consideró el tipo de colegio. Como se puede observar 

en el gráfico 2 la mayoría de estudiantes en cada una de las cohortes proviene de colegios 

públicos.  

 

COHORTE Total

ZONA BECAS

CERCANA ALEJADA

2002 24 18 6

2003 21 19 2

2004 17 15 2

2005 36 32 4

2006 28 23 5

2007 22 19 3

2008 16 16

2009 24 24

2010 55 35 20

2011 51 38 13

2012 42 40 2

2013 48 44 4

Total 384 323 61



 
Gráfico 2. Tipo de  
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uente: 

Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de Datos 

Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 



 
Otra de las variables consideradas fue la modalidad de colegio, de donde se obtiene que el 

estudiantado de la carrera entre las cohortes 2002-2013 cursó la secundaria principalmente 

en instituciones con las modalidades académicas (86%) y técnicas (12%). 

 

La mayoria del estudiantado ingresó a la carrera mediante la prueba de Aptitud académica 

(85%), un 10% por la modalidad Rendicimiento Académico y un 5% por Excelencia 

académica. Como se puede observar en la tabla 2, el mayor porcentaje de estudiantes  

(40,9%) se ubican en el rango de puntaje de la prueba entre 550,01-600 y sólo un 3% ha 

solicitado realizar la prueba de admisión con adecuaciones. 

 

Tabla 2. Distibución de los rangos de puntaje PAA del estudiantado del Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial, cohortes 2002-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

Como se puede observar en el gráfico 3, el ingreso por primera opción en todas las cohortes 

es el que predomina.  

 

 

Gráfico 3. Opción en la elección de la carrera del estudiantado del Bachillerato en Ciencias 

de la Educación con énfasis en Educación Especial, cohortes 2002-2013. 

Rangos puntaje PAA
Totales

Absoluto Relativo

442,00 - 500,00 26 6,8

500,01 - 550,00 64 16,7

550,01 - 600,00 157 40,9

600,01 - 650,00 90 23,4

650,01 - 750,00 40 10,4

700,01 - 750,00 5 1,3

Otros 2 0,5

Total 384 100,0
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Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

En la Tabla 3 se observa que a partir del 2010 hay un aumento importante de estudiantes que 

están matriculados en 2 y 3 carreras. Esto se debe considerar en posteriores análisis 

vinculados con la graduación a tiempo, es decir, dentro de los 4 años que indica el plan de 

estudios. Estas cohortes aún están cursando la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla 3. Número de carreras en que está matriculado el estudiantado del Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial, cohortes 2002-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

Considerando las cohortes de estudiantes que ya cumplieron 4 años de estar en la carrera, 

es decir las del 2002 al 2009, se tiene que 188 estudiantes se encuentran en esa condición lo 

que representa a un 49% de los 384 que se reporta en la totalidad de cohortes, de ese grupo 

de 188 estudiantes un 53 % se ha graduado. .Como se puede observar en la tabla 4, en las 

cohortes 2007 y 2009 se reporta una cantidad importante de estudiantes que no se han 

graduado. 

 

Tabla 4. Número de estudiantes graduados y no graduados del Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Educación Especial, cohortes 2002-2009. 

 

 

Número de carreras Total

1 2 3 4

2002 24 0 0 0 24

2003 21 0 0 0 21

2004 17 0 0 0 17

2005 34 2 0 0 36

2006 25 2 1 0 28

2007 16 5 1 0 22

2008 10 3 3 0 16

2009 16 6 2 0 24

2010 28 18 9 0 55

2011 27 16 7 1 51

2012 27 14 1 0 42

2013 27 20 1 0 48

Total 272 86 25 1 384



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información generada por el SISEPPOE con las Bases de 

Datos Estudiantiles, Universidad de Costa Rica, julio 2014. 

 

Aspectos que inciden en concluir a tiempo  

 

Con la información expuesta, interesó a la investigadora conocer cuáles aspectos pueden 

incidir en la conclusión a tiempo por parte del estudiantado del Plan de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial. 

 

Dentro de las variables sociodemográficas se tiene que con un nivel de significancia de 0.05 

hay suficiente evidencia estadística para concluir que existe relación entre las variables rango 

de edad y concluir a tiempo (p-value = 0.0002664).  

 

Por otro lado las variables de sexo (p-value = 0.2389), zona de procedencia (p-value = 

0.3604), tipo de colegio (p-value = 0.7095), modalidad de colegio (p-value = 0.5079 ) no 

están asociadas a la variable "concluir a tiempo".  

 

Con relación a las variables académicas se tiene que el rango del examen de admisión (p-

value = 0.5835), tipo de ingreso a carrera (p-value = 0.2855) y el número de carreras en que 

está matriculado (p-value = 0.4972) tampoco están asociadas a la variable de interés. 

 

Cohorte
Graduados No graduados

Absoluto Relativos Absoluto Relativos

2002 19 19 5 6

2003 12 12 9 10

2004 12 12 5 6

2005 23 23 13 15

2006 15 15 13 15

2007 5 5 17 19

2008 9 9 7 8

2009 5 5 19 22

100 100 88 100



 
Principales conclusiones 

Según los objetivos y el análisis de los resultados se tiene que : 

 

El estudiantado de la carrera en su mayoría son mujeres que ingresan a la carrera con 

edades entre 17 y 20 años, costarricenses, provienen del gran área metropolitana y son de 

zonas cercanas. 

 

Con relación a las características de admisión se tiene que provienen de colegios públicos, 

académicos , el puntaje de admisión se encuentra entre 550-600 y mayoritariamente la 

carrera se encontró como su primera opción vocacional.  

 

Entre las cohortes del 2002-2009 se ha graduado un 53% de la población estudiantil, resulta 

un porcentaje de análisis pues se esperaría un mayor porcentaje de graduación en estas 

cohortes.  

 

Según la evidencia estadística, la única variable que está relacionada con concluir a tiempo 

es la edad. 
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PROCESO DE ARTICULACIÓN:   EL PASO DE LA VIDA EN 

PREESCOLAR A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

MSc. Kattia Jiménez Alvarado 

Introducción: 

En esta ponencia se describe el proyecto institucional que se ha creado en la 

Escuela de Atención Prioritaria  José Trinidad Mora para llevar a cabo el proceso 

de articulación entre preescolar y la educación primaria, el cual se constituye   

como una labor de  apoyo, asesoría y soporte institucional hacia este sector 

educativo. 

Se conocerá como proceso de articulación   las acciones de apoyo gestadas 

desde el ámbito institucional, creadas y diseñadas con el fin de que el o la 

estudiante logre asimilar y acomodarse de forma exitosa a los cambios que 

implican la transición de un ciclo escolar  a otro.  Es donde  se crea un puente que 

articula ambos ambientes educativos.   Implica la necesidad de desarrollar 

habilidades que permitan al estudiante adaptarse a un nuevo ambiente de forma 

satisfactoria y que favorezca el desarrollo y crecimiento personal.  Y además, 

brindar información y recursos a las personas encargadas, que le permitan dar 

soporte a sus hijos e hijas durante esta transición. 

El proyecto de articulación en sus inicios 

La estructura general del sistema educativo costarricense está diseñada por 

diferentes bloques o ciclos, así, el o la estudiante  se inserta  en la enseñanza 

preescolar, posteriormente inicia la Educación General Básica (dividida en primer,  

segundo ciclo y tercer ciclo) y, una vez concluida,  ingresa a la Educación 

Diversificada ( IV ciclo).    El transitar por cada ciclo implica enfrentar numerosos 

cambios, tanto en el plano formal educativo, como a nivel de desarrollo y de 

características socioambientales. 



 
Ha sido usual en Costa Rica, que se visualice el cambio de escuela a colegio 

como el proceso más relevante, en donde institucionalmente se brinda mayor 

apoyo a los y las estudiantes, incluso con esfuerzos interinstitucionales para 

favorecer una mejor transición, disminuir el impacto que  el mismo genera y 

contribuir al éxito escolar. 

Sin embargo,   el Centro Educativo José Trinidad Mora, desde hace algunos años 

ha detectado la necesidad de abordar también  a los y las niñas que transitan de 

preescolar a primer nivel, debido a que es usual que por su proceso de desarrollo 

se muestren más dependientes y externen de forma más visible sus sensación de 

vulnerabilidad ante  el  cambio, producto de la ansiedad que genera enfrentarse a 

nuevos y desconocidos ambientes, haciéndose usual  observar a algunos/as 

discentes manifestando llanto y angustia por la separación, entre otras, lo que 

hace que deban invertir mayor  energía en este proceso de adaptación.   Así, lo 

afirman Escobar y Silva(2007, p.1)  cuando plantean  “La incorporación del niño 

de preescolar al primer grado, ha sido durante muchos años un problema 

que  ha despertado preocupación en el ámbito educativo,   existe un cambio 

brusco de escenario y de estrategias de enseñanza”.     De ahí lo oportuno de 

realizar estos procesos, partiendo  de la premisa de que si se da la disminución 

del impacto y se favorece la adaptación previa a un nuevo medio educativo, se 

realizará de forma más fluida el proceso de aprendizaje.  

 Así,  se busca que el  o la estudiante conozca a las nuevas docentes, 

experimente en   el medio e interactúe y comparta con otros pares (que no 

necesariamente han sido sus compañeros/as de preescolar)  de forma tal que  se 

incorpore más fácilmente al nuevo proceso educativo.    Tal como lo plantean    

Cardemil O.Alvarez    M. y Giaconi M (s.a)  al  insistir en que los procesos de 

interacción entre iguales  promueven  la generación de ambientes de aprendizaje 

significativo, en tanto disminuyen la ansiedad de los y las estudiantes, 

permitiéndoles orientarse y canalizar su energía hacia la tarea.  

Partiendo de todo lo anterior, en el año 2005 el  Equipo Interdisciplinario de la 

institución plantea el Proyecto de articulación Kinder-Escuela.  



 
El Equipo Interdisciplinario, instancia responsable del abordaje psicosocial en los 

Centros Educativos denominados de Atención Prioritaria, estructura el proyecto de 

articulación dentro del área de prevención y asesoría a la comunidad educativa, 

como parte de las acciones orientadas a promover el éxito escolar y el 

mejoramiento de la calidad de vida en estas comunidades. 

La escuela está ubicada en una zona de alto riesgo psicosocial, los y las 

estudiantes  se enfrentan comúnmente  a un contexto de  violencia, pobreza, 

drogadicción, alcoholismo, hogares disfuncionales, baja escolaridad y escasa 

colaboración del hogar.  Aspectos que inciden directamente en el éxito escolar, 

además de otros factores como:   los estilos de crianza y comunicación, el manejo 

de la disciplina, el fomento de hábitos de cuidado personal y el desarrollo de la 

autonomía. (Rojas y Solís, 2008) 

En sus inicios,  el proyecto contó con el apoyo de instancias externas, quienes se 

encargaban del proceso de capacitación con la familia, el cual se daba desde una 

perspectiva psicosocial.   Posteriormente ésta se dio por parte de personal del 

Equipo Interdisciplinario, con apoyo del Comité de Evaluación, donde se 

abordaban temas de orden principalmente administrativo (reglamento, servicios, 

entre otros) y se hacía énfasis en la necesidad de estrechar el vínculo y 

comunicación Escuela –Hogar.   En estas reuniones se solicitaba la presencia de 

las docentes asignadas para el primer nivel para  el posterior curso lectivo, con el 

fin de que los padres y madres de familia les conocieran y se familiarizaran con 

ellas. 

Las maestras de preescolar hacían un recorrido por el área donde se impartía 

educación primaria, para hacer un reconocimiento de las instalaciones, del 

personal y para que conocieran la existencia de algunos servicios. 

Años después,  se vinculó el área de primaria con un rol más activo dentro de las 

reuniones de los y las encargadas, de manera que tenían un espacio para explicar 

modalidad de trabajo, materiales, entre otros.  A su vez se  organizaban reuniones 

con este personal,  dónde se buscaba reflexionar a cerca de la necesidad de 



 
utilizar metodologías alternas que permitieran que el cambio entre preescolar y 

primaria fuera menos drástico, incluyendo metodologías lúdicas y participativas.  

Esto debido a las observaciones de las docentes de preescolar que manifestaban 

el deseo de sus exalumnos y exalumanas de volver a preescolar donde había 

mayor flexibilidad. A partir de estas reuniones las  docentes proponen un proceso 

vivencial, donde haya un encuentro entre los  y las estudiantes y sus futuras 

maestras.   Es así que, con este bagaje, comienza a  perfilarse el actual proyecto. 

Estado actual del proyecto: 

El  proyecto parte de  un enfoque integral, donde se asume que el éxito escolar, no 

implica solamente un buen rendimiento académico, sino también una  adecuada  

inserción en los nuevos ambientes, donde  él  o la estudiante se sienta cómodo(a), 

con interés hacia el proceso educativo y enfrente de forma óptima las diferentes 

situaciones -adversas o no- que puedan incidir tanto en su vida personal y 

sociofamiliar, como académica.  

 El proceso  implica una participación activa y comprometida, tanto por parte de las 

funcionarias del Equipo Interdisciplinario, como de las docentes involucradas en el 

proyecto(docentes I nivel, docentes de prescolar, docentes de educación especial, 

docentes de inglés y materias complementarias), considerando que las 

instituciones educativas -idealmente-  “ contribuyen en la formación de estudiantes 

seguros(as) y felices, debido al carácter decisivo que  tiene el personal docente en 

la creación de un clima democrático y afectivo en las aulas, que permita al 

estudiante la participación activa, la crítica, el desarrollo de la creatividad, el 

pensamiento divergente, en medio de una atmósfera de respeto y comprensión”.   

(Rojas, G. y Solís, pág. 5 , 2008) 

El mismo implica una labor de coordinación y organización de las diversos equipos 

de trabajo dentro de la institución que estén relacionadas en dicha transición 

(personal de preescolar y de primer nivel del siguiente curso lectivo,  equipo 

Interdisciplinario,  y otros servicios);  que después se traduce en un proceso 



 
diagnóstico y un proceso socioeducativo tanto con padres, madres o personas 

encargadas, como con los y las estudiantes.     

La incorporación de las personas encargadas al proceso es básico,  ya que como 

plantean  Rojas, G. y Solís, N (2008, pág.16 ):  “el éxito escolar requiere del 

apoyo de la familia, cuanto más se involucren los padres y las madres en la 

educación de su prole, ésta tendrá mucho más posibilidades de éxito en sus 

estudios y en su vida” .    Es así que parte de la estrategia institucional es 

abocarse a crear estos nexos con la familia, debido a que está comprobado 

científicamente que esto incide como un factor básico en el éxito escolar.  

(Prólogo, Propiciando el éxito escolar). 

En el año 2013 se detecta una necesidad especial en la población de preescolar,   

el perfil en cuanto apoyo familiar ha variado al pasar de los años, ya que ésta era 

la población que tradicionalmente contaba con la presencia significativa de las 

personas encargadas.   Sin embargo, conforme pasaron los años, la disposición 

para mantenerse vinculado a la escuela ha disminuido, lo que se hizo aún más 

visible en ese curso lectivo. 

La conflictiva familiar se hizo más numerosa  lo que se veía reflejado a nivel 

conductual con los niños y niñas por las actitudes agresivas  mostradas  en el 

espacio escolar. 

Es por esta razón que se incorporan  algunas nuevas estrategias al Proyecto, 

producto de las necesidades detectada, por lo cual, se estructura la intervención  

en un proceso de tres etapas, las cuáles en algunos momentos se mantienen de 

forma paralela: 

I etapa:    Diagnóstico Integral de la población estudiantil  y Coordinación 

intrainstitucional. 

II etapa:   Intervención con padres –madres de familia o personas encargadas. 

III etapa:   Intervención con los y las estudiantes. 



 
I Etapa:    

a. Diagnóstico Integral de la Población Estudiantil: 

Se les solicita  a las docentes de preescolar (transición) realizar un perfil de los y 

las  estudiantes que se aboque a explorar:   situación de salud, problemáticas 

psicosociales, situación socioeconómica, funcionamiento cognitivo general y 

dificultades conductuales.   Con  base en este diagnóstico se determinan los 

temas que se abordarán durante la actividad de articulación dirigida a personas 

encargadas.   

A su vez, esta información permite que las docentes de preescolar,   junto con el 

equipo interdisciplinario-, analicen el perfil de cada caso, y  se realicen las 

recomendaciones para el próximo curso lectivo en cuanto a servicios a los que 

deben ser referidos los y las estudiantes.  Ya sea  al Equipo Interdisciplinario,  

Servicio de apoyo problemas emocionales y de conducta,   Servicio de apoyo  

problemas de aprendizaje, entre otros.  Además se analiza  el perfil de docente 

que requiere cada estudiante, según sus particularidades. Así, se realiza una 

propuesta de integración de los grupos, procurando además hacer   una 

distribución equitativa de las diversas situaciones que aparecieron en el 

diagnóstico, de manera que se logre establecer un equilibrio en los grupos. 

b. Coordinación intrainstitucional: 

El proceso es básicamente liderado por el Equipo Interdisciplinario, no obstante 

las distintas personas involucradas en el proyecto tienen un rol bastante activo y 

autonomía para hacer propuestas y diseñar sus propias intervenciones. 

b.1  Reunión inicial con docentes de preescolar:    El equipo interdisciplinario 

presenta un bosquejo de la propuesta general del proceso.   Con base en ésta se 

realizan sugerencias y acuerdos para:   proceso general de articulación y  reunión 

con docentes designadas para dar primer nivel en 2014.     



 
b.2  Reunión general:   Se reúne a  docentes de I nivel, docentes de Preescolar, 

equipo interdisciplinario y el personal de dirección,    con el fin de hacer una 

recapitulación para las que no conocen el proyecto, en esta oportunidad  se  invitó 

a una docente que participó en procesos anteriores,    con el objetivo de relatar su 

experiencia. 

Posteriormente se  hace la calendarización para la intervención con los niños y 

niñas.   La cuál será diseñada por las docentes que les reciben.   Se explica la 

metodología del trabajo con padres,  madres, encargados, y encargadas.  Ante lo 

cuál, surge la iniciativa de incorporar a las docentes de I nivel y materias 

especiales a la actividad con padres, integrándose a los sub-equipos ya 

establecidos.  

b.3   Reunión de organización y diseño de materiales para la intervención 

con padres y madres:   En subgrupos de trabajo, se construye la propuesta, se 

distribuyen roles y se diseñan materiales.   Se incorpora al grupo a la Docente del 

Servicio de Apoyo Fijo de Problemas Emocionales y de Conducta (SAFPEC) 

b.4. Reunión de organización y diseño de materiales para la intervención con 

estudiantes:   Las docentes de I nivel, organizan la actividad general para los 

niños y niñas de preescolar.   

II Etapa 

Trabajo de capacitación con padres –madres de familia o personas 

encargados. 

 La convocatoria de padres, madres y personas encargadas, es realizada por las 

docentes de preescolar.   Con el fin de lograr el mayor porcentaje de asistencia 

posible a la capacitación, la institución educativa solicita comprobante de 

asistencia como requisito para la matrícula de primer nivel.   Debido a qué, aunque 

no se va a negar el derecho a la misma,  es necesario crear medidas de presión 

para el compromiso.       Debido a los antecedentes que se han venido 

presentando con el grupo de personas encargadas. 



 
La intervención con padres y madres se basa en algunos aspectos detectados en 

el diagnóstico y en las observaciones de las docentes de preescolar.      Con base 

en esto se determinó que en este proceso, además de la información de orden 

administrativo, era necesario capacitar a los y las  participantes en áreas que les 

permitiera servir de soporte a sus hijos e hijas desde una perspectiva psicosocial, 

ya que esto incidirá directamente en su desempeño académico. 

Se organizan cuatro equipos de trabajo: 

a.Logística:   Encargado de la organización general de la actividad, tal como,  

recibimiento, registro de asistencia, entrega de gafetes y tiquetes, equipo 

audiovisual, refrigerio, mobiliario, rotulación, música, registro fotográfico,  entre 

otros. 

b.Los tres equipos de capacitación: en los siguientes temas:   Comunicación - 

Respuesta Creativa al conflicto, Manejo de Límites y  Violencia.  Organizado en 

tres bloques de trabajo.    Los cuáles utilizan diversas estrategias de tipo lúdico en 

su mayoría, por medio de juegos, rompecabezas, videos, presentación power 

point, entre otros. 

En cada uno de los equipos está alguna funcionaria del equipo interdisciplinario, y 

uno es reforzado con la docente de SAFPEC. 

Descripción general de la actividad: 

Se inicia dando la bienvenida a los y las participantes y explicando el objetivo  de 

la actividad, basándose en la importancia de brindar soporte en el proceso de 

transición que enfrentarán sus hijos e hijas al entrar al primer ciclo, el capacitarse 

va a enriquecer su labor como encargados y encargadas .      

Posteriormente se realiza una  actividad reflexiva, en torno al video “Cuando 

pensabas que no te veía” y se realiza una plenaria. 



 
Seguidamente, se distribuye un panfleto con información básica sobre la 

organización institucional y los diferentes servicios con los que pueden contar una 

vez matriculados en la escuela. 

Se presentan las docentes de I nivel y algunas docentes de materias especiales,  

que impartirán el próximo curso lectivo,  quienes brindan  un mensaje de 

bienvenida a los y las participantes. 

Se les explica la actividad en la que participarán los niños y niñas, y las fechas 

establecidas para ello. 

Luego el equipo de logística detalla la dinámica de la actividad, la cual se organiza 

y ejecuta de la siguiente manera: 

-Los y las participantes se distribuirán por equipos de trabajo, según el color del  

gafete que  se les colocó. 

-Existen tres estaciones de trabajo: Se les ubica en cada estación según el color 

que identifica a cada grupo.     En cada una de las estaciones trabajarán un tema 

específico entre 20 y 25 minutos.   La metodología es participativa. 

-Cada estación cuenta con su propio equipo audiovisual y cuenta con personal de 

preescolar, personal de I nivel y personal del equipo interdisciplinario o educación 

especial (para reforzar los contenidos) 

-Una vez cumplido el tiempo se coloca música indicando que se debe pasar a la 

siguiente estación.    Hasta que finalmente los tres grupos hayan trabajado en 

torno a los tres temas. 

-Una vez concluida la etapa de las estaciones,  se reúne nuevamente el grupo  

total,   se hace una plenaria y  se evalúa la actividad mediante un instrumento 

específico. 

-Se comparte refrigerio y se entregan comprobantes de asistencia. 



 
Con los padres y madres que no asisten, se hacen dos reuniones posteriores, con 

una dinámica más magistral, donde se les explica el proceso de articulación, la 

importancia del apoyo hacia sus hijos e hijas en esta etapa y se les brinda material 

de apoyo, así como las fechas en que sus hijos e hijas deben presentarse a la 

actividad programada para estudiantes.   Igualmente se registra asistencia y se 

entregan comprobantes. 

III etapa:    

Intervención con los y las estudiantes. 

Durante tres días las docentes de primer nivel atienden a los  y las estudiantes en 

un horario de 7am a 11:35am. 

En el  primer día, las docentes de preescolar colocan a las/os estudiantes gafetes 

de seis colores diferentes, con el fin de formar seis grupos.    De manera que los 

niños y niñas experimenten,  el cambio de compañeros y compañeras, como parte 

del proceso de asimilación del cambio. 

Durante cada día, ya conformados los grupos, las docentes les atienden, 

utilizando diferentes metodologías, tal como lectura de cuentos,  hojas para 

colorear, entre otros.   Relacionada con áreas específicas tales como coordinación 

motora – fina,  área temporo-espacial, entre otras.   Algunas profesoras de 

materias especiales se integran y cuentan con un espacio en los grupos para 

desarrollar actividades.    Además  la docente encargada de realizar el recorrido 

institucional, se recrea la escena de que viajan en un vagón de tren (formado con 

cartón), donde la maestra porta vestuario de maquinista y lleva a los niños y niñas 

a un recorrido por la institución, lo que resulta una actividad entretenida y lúdica 

para los y las discentes.     

Los días siguientes, las docentes van rotando de forma tal que al finalizar la 

jornada total, todas y todos los y las estudiantes les conocen y ellas han atendido 

a cada estudiante.   Se aprovecha para que las docentes observen su desempeño 

general. 



 
Limitaciones: 

Aunque cada discente se ubica en grupo pensando en las necesidades del 

estudiante y el perfil de la docente que más le favorece,  en ocasiones (debido a 

situaciones administrativas, por nombramiento, traslados y demás) no todas las 

docentes se mantienen en el nivel, lo que rompe con la intencionalidad de 

asignarles un grupo específico.    

A pesar del esfuerzo institucional, de conformar los grupos de acuerdo con los 

perfiles de estudiantes y docentes,   en algunos casos esto no ha sido respetado 

lo que causa inestabilidad en los grupos, haciendo que el equilibrio que se busca 

no se logre del todo y generando un recargo para algunas educadoras. 

En ocasiones es difícil que el padre, madre de familia o persona encargada se 

acerque a la institución, por lo que  se deben crear  alternativas para que sea 

efectiva  la asistencia,  esto puede disminuir la disposición y dificultar que se 

asimile de mejor forma el contenido dado en las actividades programadas para 

esta población. 

A pesar, de que la mayor parte del personal se ha comprometido y ha  asumido un 

papel proactivo en dicho proyecto, siguen existiendo sectores más pasivos  ante 

este tipo de procesos. 

Debido a la multiplicidad de tareas y funciones propias de cada sector del 

personal,  se reducen los espacios de tiempo para la ejecución del proyecto, por lo  

que ha sido difícil realizar un seguimiento con los padres y madres, de forma que 

solamente reciben una sesión y no un proceso que les permita una mayor 

incorporación de las herramientas que se les  brindan. 

Aunque de forma aislada, a lo largo de los años, ha ocurrido que algunas docentes 

han utilizado un estilo más directivo y rígido en el trato con los y las estudiantes, lo 

que ha generado el efecto contrario estos, aumentando el nivel de ansiedad ante 

el ingreso a primer nivel. 



 
 

Conclusiones u observaciones 

Se considera que el cambio que propone los nuevos programas, al hacer énfasis 

en los procesos verbales y fomentar una mediación pedagógica lúdica, donde se 

promueve la expresión verbal y el intercambio grupal, favorecerá el proceso de 

adaptación de los niños y niñas al sistema de I ciclo.     Permitiendo que la 

transición no sea tan abrupta, de un espacio más libre y lúdico a otro más  rígido y  

académico.    Lo que a su vez beneficiará el proceso educativo, dando oportunidad 

de generar más espacios para el aprendizaje significativo.   En este sentido, los 

nuevos programas vienen a ser un aliado al presente proyecto, que permitiría que   

-si se aplican tal cual están propuestos- el o la estudiante pueda tener un proceso 

más amplio para acoplarse y asimilar la inserción a la enseñanza primaria. 

De lo anterior se desprende que es necesario que  como parte del   

enriquecimiento del proyecto,   se incorpore el tema de los nuevos programas de 

español,  tanto  para el trabajo con las docentes de I nivel como con los padres y 

madres de familia que le desconocen y que deben estar preparados para  ofrecer 

el acompañamiento que sus hijos e hijas requieren. 

El propiciar este tipo de espacios permite al personal involucrado reflexionar 

acerca de su propia práctica docente en los centros educativos y a su análisis 

como un aspecto fundamental para el cambio de actitudes y comportamientos, y 

por lo tanto para crecimiento profesional y personal. 

El proyecto como tal, así como su acogida a nivel institucional y la aceptación que 

tiene por parte de las personas encargadas y los/las estudiantes,  permite 

visualizar la importancia que tiene realizar procesos de articulación que aborden 

de manera integral este momento de transición, de forma tal que no se haga 

énfasis en lo académico o en las  características institucionales, sino que también  

se aborde partiendo del contexto y realidad específica de los grupos, desde una 

perspectiva psicosocial. 



 
El encuentro previo de la población estudiantil, con las docentes, facilita el proceso 

de adaptación del estudiante al ámbito escolar, sin embargo se desea aclarar que 

no  se busca que esta adaptación sea una mera  acomodación al sistema (del que 

ya se conocen sus defectos), si no que se espera que sea de tipo integral, donde 

el o la estudiante pueda ser visualizado a partir de sus propias características y 

especificidades,   pero también pueda ser ubicado en un contexto.     De forma 

que se espera también que los niños y niñas encuentren docentes sensibles, 

capaces de contribuir a  la creación de un ambiente de menor tensión,  donde 

exista espacio para mayor  libertad y creatividad, cuidado, soporte,  que propicien 

un mejor desarrollo humano y por ende favoreciendo su éxito escolar y personal. 
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1. INTRODUCCIÓN

La reforma neoliberal, llevada a cabo en Costa Rica entre las décadas de 1980 y

1990 mediante los Programas de Ajuste Estructural2 introdujo profundos cambios

en el modelo de desarrollo que caracterizó a la sociedad costarricense desde la

fundación de la Segunda República en 1949. La modificación más significativa, en

razón de su costo para la colectividad, fue la sustitución del enfoque universalista

de la  política  social,  sustentada en un robusto  Estado benefactor,  por  uno de

1 Esta ponencia se nutre de los hallazgos de dos proyectos de investigación sobre el 
Programa de Transferencias Condicionadas Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social 
de Costa Rica (IMAS), desarrollados en el Instituto de Investigación en Educación de la 
Universidad de Costa Rica (INIE-UCR): Las transferencias económicas del Programa 
Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social y su aporte al componente educativo y 
psicosocial, periodo 2006-2010 (proyecto concluido, N° 724-B0-48) (Vargas, González, 
Sánchez y Rodríguez, 2012), y Modelo de seguimiento a estudiantes que se benefician del 
Programa Avancemos (proyecto en desarrollo, N° 724-B3-312) (Vargas, González y 
Rodríguez, 2013). El primer proyecto consistió en una evaluación cualitativa de los aportes 
de Avancemos al desarrollo educativo y psicosocial de la población beneficiaria; por su 
parte, el segundo otorga cierta continuidad a la evaluación, en tanto propone el desarrollo 
de un modelo de acompañamiento para los beneficiarios y beneficiarias, como mecanismo 
para subsanar ciertas oportunidades de mejora detectadas.

2 El PAE I se aprobó durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-
1986); PAE II durante la gestión de Oscar Arias Sánchez (1986-1990); el PAE III, aunque 
impulsado durante el mandato del socialcristiano Rafael Ángel Calderón Fournier, no fue 
sino el liberacionista José María Figueres quien logró su aprobación (administración 1994-
1998) (Jiménez Castro, 2000).



política social focalizada, dirigida hacia los estratos sociales más vulnerables. 

En el plano educativo, las directrices de alfabetización universal provenientes del

Banco Mundial (World Bank, 1995), probaron ser ineficientes en la promoción de

la  movilidad  social  ascendente  para  los  grupos  excluidos  de  participar  de  los

mercados laborales. Una de las posibles causas del fracaso en la “activación de

los pobres” (Bonal, 2009) fue el avance de la globalización en la década de 1990,

y la concomitante transformación y tecnificación de los mercados laborales.

Ante este panorama de “miseria persistente” (Pérez y Mora, 2009) surgieron en

Costa Rica, lo mismo que en otros países latinoamericanos3,  los programas de

transferencias  condicionadas  (PTC).  Si  bien  los  PTC  no  se  circunscriben

exclusivamente al ámbito educativo, el Programa Avancemos en Costa Rica es un

excelente ejemplo de confluencia entre políticas educativas y de superación de la

pobreza. 

Este programa surgió en 2007, se ejecuta a través del Instituto Mixto de Ayuda

Social (IMAS), y consiste en un subsidio monetario pagado a familias en condición

de pobreza con hijos que cursan secundaria. Su propósito es reducir la deserción

escolar, por lo que su principal condicionalidad se relaciona con la permanencia de

los jóvenes beneficiarios dentro del sistema educativo. Posee además un objetivo

implícito: romper el círculo de reproducción de la pobreza.

A lo  largo de  este  trabajo  se  pretende abordar  dos paradojas  subyacentes  al

programa  evaluado,  las  cuales  se  plantean  a  continuación  a  modo  de

interrogantes. 

Primero,  tomando  en  cuenta  que  los  mercados  laborales  valoran  el  factor

educativo  desde  una  perspectiva  credencialista,  esto  es,  que  se  evalúa  a  los

sujetos según los ciclos educativos completos –respaldados por un título–  y no los

3 De acuerdo a datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), “desde su creación a mediados de la década de 1990, los PTC [Programas de 
Transferencias Condicionadas] han alcanzado una cobertura muy amplia en la región, tanto 
en términos del número de países que los han implementado (20), como de la cantidad de 
población usuaria (127 millones de personas, es decir, el 21% de la población de la región). 
El costo de estos programas bordea el 0,4% del PIB regional (CEPAL y OIT, 2014, p. 13).



años de escolaridad (Pérez y Mora, 2009, p. 236), ¿cómo incidir en la superación

de la  pobreza (objetivo  implícito  de  Avancemos)  si  el  programa no  contempla

dentro de sus condicionalidades el éxito escolar?

En segundo lugar, en un contexto de focalización de la política pública social, y de

abordaje compartimentalizado de la cuestión social, en virtud de la reducción del

aparato estatal, ¿cómo hacer sostenible, en el mediano y largo plazo, la provisión

de  servicios  de  un  programa  que,  para  ser  eficaz,  demanda  tal  extensión  e

intensidad  en  su  funcionamiento  que  acaba  por  convertirse  en  una  política

universalista (Bonal, 2009, p. 665)? 

2. Consideraciones teóricas y metodológicas 

2.1.  Las  transferencias  monetarias  como  instrumento  privilegiado  de  la

política social neoliberal

En el marco del  post-ajuste estructural,  y ante la necesidad de promover altas

tasas  de  escolaridad  pero  con  recursos  públicos  limitados,  los  organismos

multilaterales y los países latinoamericanos optaron por una doble estrategia: la

expansión de la oferta de educación privada y la redistribución interna del gasto

público educativo hacia los sectores sociales más necesitados (Bonal, 2009, p.

660).

Los  PTC  rápidamente  se  convirtieron  en  el  instrumento  por  excelencia  de  la

focalización del gasto social. En la actualidad, estos se encuentran profusamente

distribuidos en Latinoamérica (cfr. nota al pie 5), y a pesar de las particularidades

de los  distintos  programas,  poseen un  objetivo  común que les  otorga  el  sello

distintivo:  

[…] reducir la pobreza en el corto plazo —mediante el aumento del

consumo de las familias pobres, favorecido por las transferencias

monetarias—  así  como  en  el  largo  plazo  —mediante  el

fortalecimiento del capital humano de los niños, impulsado por las



condicionalidades (Cecchini y Madariaga, 2011, citado por CEPAL

y OIT, 2014, p. 13).

Costa Rica no se quedó al  margen de esta tendencia.  Avancemos fue creado

durante la administración del presidente Oscar Arias Sánchez, periodo 2006-2010.

Consiste en una transferencia condicionada, cuya población beneficiaria son las

familias  con  hijos  que  cursan  estudios  en  secundaria4 en  condición  de

vulnerabilidad social, la cual es constatada de acuerdo a la metodología que para

tal fin posee el IMAS. 

De acuerdo al Artículo 23 del Reglamento de Avancemos, existen dos criterios de

condicionalidad: 

a)  Condicionalidad  educativa,  que  consiste  en  la  asistencia  y

permanencia del estudiante en el sistema educativo nacional en el

nivel de secundaria, durante el curso lectivo.

b) Condicionalidad de salud, que consiste en la valoración integral

de  salud  a  los  estudiantes  que  se  benefician  del  Programa

Avancemos,  efectuada  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro

Social. (Instituto Mixto de Ayuda Social, 2009b)5. 

El Reglamento supra citado, en sus Artículos 11 y 13, agrega, respectivamente,

dos criterios adicionales: la imposibilidad de repetir el  mismo año una segunda

vez, y la aplicación por parte del IMAS del instrumento ficha de información social

4 En Costa Rica, la educación secundaria comprende el denominado III Ciclo (de sétimo a 
noveno año) y Educación Diversificada (décimo y undécimo año en modalidad académica, 
y de décimo a duodécimo en modalidad técnica). 

5 A través del decreto N° 37765 del 30 de abril de 2013, en su Artículo 8, se adicionó una 
condicionalidad opcional: “participar en actividades de voluntariado en el campo ambiental
o social, organizadas por el centro educativo, instituciones públicas y entidades privadas 
que suscriban convenios con el IMAS” (Poder Ejecutivo de Costa Rica, 2013). Una 
segunda reforma al Reglamento emitida ese mismo año, en este caso por parte del Consejo 
Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (acuerdo N° 182-04-2013 del 20 de mayo de 
2013), eliminó la condicionalidad de salud contenida anteriormente en el Artículo 23 del 
Reglamento, y transfirió la responsabilidad del cuido de la salud del beneficiario(a) a su 
familia (Artículo 25). 



(FIS) a las familias sujetas al beneficio.   

La transferencia se paga mensualmente, se comienza a entregar una vez que la

familia  ha  sido  calificada  por  el  IMAS para  recibir  el  beneficio  y  se  mantiene

durante el resto del año, siempre y cuando la familia cumpla con los criterios de

condicionalidad. Los montos están definidos de acuerdo al nivel cursado por los

beneficiarios: ¢15 mil para sétimo año, ¢20 mil para octavo, ¢25 mil para noveno,

¢35 mil para décimo, ¢45 mil para undécimo y ¢50 mil para duodécimo. No se

establece un tope en el número de beneficiarios por familia, pero sí en el monto

transferido, que no puede exceder los ¢80 mil por grupo familiar. Se supone que

existe  un  incentivo  al  éxito  escolar,  pues  conforme  se  avanza  de  nivel  se

incrementa el monto de la transferencia. 

2.2.  La  evaluación  prospectiva  como  herramienta  para  la  mejora  de  la

gestión pública

Este  trabajo  consistió  en  una  investigación  evaluativa  sobre  el  impacto  de

Avancemos en los ámbitos psicosocial (socioafectivo) y educativo, tomando como

base los aportes de los actores de los ámbitos institucional y familiar –gestores y

beneficiarios de Avancemos–. Esta información se complementó con informes de

gestión,  auditorías,  y  estadísticas  institucionales  sobre  acceso  a  educación

secundaria, permanencia, deserción, éxito escolar, así como elementos propios de

la  operativa  del  programa,  relacionados  con  la  ejecución  presupuestaria  y  los

mecanismos de verificación de los criterios de condicionalidad. 

Esta evaluación, de tipo durante, adhiere un enfoque de tipo prospectivo. Galarza

y Almuiñas definen la prospectiva como: 

“[…]  una  metodología  de  alcance  medio  que  permite  diseñar

diferentes  alternativas  de  futuros  para  construirlos  desde  el

presente; su caja de herramientas es amplia (métodos cualitativos

y  cuantitativos).  Propicia  la  vinculación  del  pasado,  presente  y

futuro. Además de apoyar la planificación, puede utilizarse también



como  herramienta  para  la  evaluación  de  situaciones  actuales

referidas a un estado futuro diseñado previamente” (2013, p.6).

En ese sentido, la prospectiva coadyuva a desvincular el ejercicio evaluativo de su

función de mecanismo de control sobre lo actuado por el ente ejecutor, y propone,

por  el  contrario,  que  la  información  derivada  del  análisis  evaluativo  ponga  a

disposición de los centros de toma de decisión datos oportunos sobre los impactos

positivos del programa, así como sus oportunidades de mejora, de tal manera que

se contribuya a mejorar la gestión pública, la canalización de los recursos y su

empleo óptimo. 

3. Resultados

3.1 Identificación de los objetivos y metas de Avancemos 

El objetivo central de  Avancemos es, de acuerdo al Artículo 6 del Reglamento,

“promover la permanencia y reinserción de adolescentes y jóvenes en el Sistema

Educativo Formal de Secundaria, prioritariamente entre los doce y los veinticinco

años  de  edad,  pertenecientes  a  familias  que  viven  en  condición  de  pobreza”

(IMAS, 2009b). 

Además, en la normativa del programa6 es posible identificar un segundo objetivo,

en este caso implícito: el compromiso con la disminución de la pobreza, a través

de una mayor  credencialización  educativa  de la  población  beneficiaria,  la  cual

incidirá positivamente en sus posibilidades de empleabilidad formal o continuación

de  estudios  superiores,  lo  que  en  última  instancia  bloqueará  el  ciclo  de

reproducción de la pobreza de sus hogares de procedencia. 

A pesar de que el objetivo implícito se encuentra presente en los considerandos de

varios decretos ejecutivos del programa, e incluso la Contraloría General de la

República lo identifica como uno de los objetivos de Avancemos (CGR, 2012, p.

6 Específicamente, en los decretos ejecutivos que normaron la ejecución del programa entre
los años 2007-2008: decreto N° 33677 del 14 de febrero de 2007, N° 34210 del 18 de 
diciembre de 2007 y N° 34786 del 1 de octubre de 2008. 



25-26), a este no se le vinculan metas específicas. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 María Teresa Obregón

Zamora7, las metas asociadas al programa son: 

 “Aumento de la cobertura de la educación secundaria, como mecanismo de

promoción social, pasando de una tasa bruta de escolaridad del 66,3% al

85%, durante el período [o sea, entre el 2011-2014]. Se apunta al logro de

esta meta,  mediante la ejecución de una amplia  gama de acciones que

garanticen  la  permanencia  de  los  y  las  estudiantes  en  las  aulas  y  la

conclusión de los ciclos de estudio” (MIDEPLAN, 2010, p. 56). 

 160.000  estudiantes  beneficiados  anualmente  por  AVANCEMOS

(MIDEPLAN, 2010, p. 148). 

 Reducción de la deserción al 2,5% para primaria y 10,0% para secundaria

(MIDEPLAN, 2010, p. 105).  

Con base en estas metas, se definieron las variables de impacto con las cuales se

evalúa Avancemos: 

 Cobertura de la educación en III Ciclo y Educación Diversificada. 

 Cantidad de beneficiarios por año.

 Costo por unidad de impacto.

 Deserción intra-anual en secundaria.

3.1.1. Evaluación del criterio cobertura de la educación secundaria

De acuerdo a la meta de cobertura contenida en el PND 2010-2014 (MIDEPLAN,

2010), esta se debe medir con la tasa bruta de escolaridad. Este indicador refiere

a la “relación entre la población matriculada en un nivel escolar determinado y el

7 En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel  Dengo Obregón” 
(MIDEPLAN, 2007), no se atribuyeron metas puntuales a Avancemos.   



total de población de referencia que, según los reglamentos de educación, debería

estar matriculada en ese nivel” (Departamento de Análisis Estadístico, MEP, citado

por Programa Estado de la Nación, 2013a). Para secundaria, las edades oficiales

definidas por el Ministerio de Educación Pública van de 12 a 16 años. 

El  uso de este indicador  para evaluar  Avancemos supone dos dificultades.  En

primer lugar, no se posee información desagregada por quintil de ingreso, por lo

que no es posible determinar cómo se ha comportado la cobertura en los estratos

poblacionales más vulnerables. En segundo lugar,  la tasa bruta de escolaridad

considera el elemento de éxito escolar, pero  Avancemos no posee este tipo de

condicionalidad. 

Por estas razones se optó por un indicador proxy, que se encuentra desagregado

según el  ingreso familiar  y  no  toma en cuenta  el  éxito  escolar.  Este  es  el  de

asistencia a educación regular en edades de 13 a 17 años, el  cual  resulta de

dividir  la  población  de  13  a  17  años  que  asiste  a  la  educación  regular  –

independientemente  del  nivel  que  cursa–,  entre  el  total  de  población  que

pertenece a ese grupo de edad, multiplicado por cien. 

De acuerdo al Gráfico 1 (sección anexos), el total nacional para este indicador en

2007 fue  de 79,0%.  En 2012,  a  cinco años de la  creación  de  Avancemos,  la

asistencia a educación regular en la población de 13 a 17 años alcanzó 83,9%. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta el ingreso familiar, se aprecia que en el primer

quintil el impacto ha sido nimio, pues se pasó de 75,6% en 2007 a 77,1% en 2012.

Si se compara con el quinto quintil, se aprecia que, en 2012, por cada 33 jóvenes

del  quintil  más pobre que no asistían a educación,  en el  quintil  más rico esto

ocurría tan solo a 8 jóvenes, lo que evidencia una importante brecha en el acceso

a la educación secundaria. 

Por otra parte, con base en los señalamientos que realizó la Contraloría General

de la República en su auditoría sobre el desempeño de Avancemos en 2011, se

identifica que hacen falta mayores esfuerzos por parte del IMAS con el fin de que

la transferencia se dirija, efectivamente, a los estratos sociales más pobres. Esta



auditoría señaló que en 2011 se transfirieron ¢1.448,3 millones a beneficiarios que

no se encontraban registrados en ningún centro educativo y ¢1.364 millones a

beneficiarios que incumplieron la condicionalidad de no repetir más de dos veces

el mismo nivel. Adicionalmente, se determinó que 13.762 beneficiarios superaban

el umbral de vulnerabilidad social según la metodología del IMAS, y por lo tanto,

debían  contar  con  un  informe  técnico  que  justificara  su  incorporación  en  el

programa,  los  cuales,  de  acuerdo  al  ente  Contralor,  nunca  fueron  elaborados

(CGR, 2012, p. 7-16).

3.1.2. Evaluación según el criterio alcance del programa 

La  Tabla  1  (sección  anexos)  expone  por  año  las  cifras  de  matrícula  inicial,

población  meta,  beneficiarios,  presupuesto  ejecutado  y  costo  por  unidad  de

impacto. Las metas 2007-2009 se derivan de información institucional del IMAS

(2008, 2009a, 2010), por su parte, las metas 2010-2014 se desprenden del PND

María Teresa Obregón (MIDEPLAN, 2010). 

Según se aprecia, Avancemos supera con creces sus metas de alcance, pero esto

puede deberse a la forma en que el IMAS reporta la cantidad de beneficiarios por

año.  Por  ejemplo,  en  el  2011  el  IMAS consignó  que  el  programa benefició  a

185.314  estudiantes,  pero  este  es  el  resultado  de  la  suma de  todos  aquellos

estudiantes que en algún momento del año recibieron la transferencia. En otras

palabras, el  dato no implica que 185 mil  estudiantes recibieron la transferencia

durante  los  diez  meses  del  curso  lectivo,  sino  que  algunos  pudieron  incluso

haberlo recibido solamente en un mes. 

Esta manera de reportar los datos impide dimensionar adecuadamente el alcance

del programa, y en ese sentido, sería preferible trabajar con base en el promedio

anual de beneficiarios, información que no fue provista por el IMAS. Para el 2011,

de acuerdo a la Contraloría General de la República, el promedio de beneficiarios

fue de 145.440 (CGR, 2012, p. 4). 

Omitiendo este sesgo, es muy reveladora la relación beneficiarios/matrícula inicial,



pues a partir del año 2009 esta proporción ronda el 40%. Este dato apunta a que

estamos frente a una política educativa focalizada, que paradójicamente tiende a

la universalización por la cantidad de beneficiarios, mas no por su concepción de

la cuestión social como fenómeno estructural. 

Con respecto al presupuesto, desde el 2009 –año en que el programa entra en

plena operación–  se han invertido en promedio ¢47,5 mil millones anuales, casi

$88 millones al tipo de cambio de agosto 2014. En el mismo periodo, el promedio

del costo por unidad de impacto ha sido de ¢250.324,74. El principal problema con

respecto al presupuesto consiste en que los montos de la transferencia se han

mantenido  invariables  desde  el  año  2007.  De  acuerdo  a  datos  del  Instituto

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2014), entre enero 2008 y junio 2014 la

inflación acumulada alcanzó 39,60%, o sea, que a junio 2014 la transferencia ha

perdido dos quintos de su poder adquisitivo. La devaluación de la transferencia

podría acarrear consecuencias negativas al logro de los objetivos del programa,

debido a las condiciones de vulnerabilidad de su población meta. Esta situación

afecta  particularmente  a  los  primeros  niveles,  en  los  que  el  monto  de  la

transferencia es menor.  

3.1.3. Evaluación según el criterio incidencia en la deserción escolar 

Este es quizá el impacto más significativo que ha tenido Avancemos, pues entre

2007 y 2013 logró reducir  la  deserción total  de 12,9% al  9,9% (ver  Gráfico 2,

sección anexos), alcanzando la meta que el PND María Teresa Obregón le asignó

en el año 2010. 

Sin embargo, si se analiza el comportamiento por nivel educativo, se aprecia que

si bien ha habido un progreso constante en todos los niveles, hacen falta todavía

mayores  esfuerzos  en  sétimo  y  décimo  año.  Estos  niveles  comparten  la

particularidad  de  ser  el  primer  año  del  III  Ciclo  y  Educación  Diversificada,

respectivamente, por lo que representan niveles de transición en los cuales los

estudiantes son sometidos a diversas presiones, tanto de índole educativo como



social. Esto se manifiesta con mayor intensidad en sétimo año, pues los jóvenes

han abandonado la escuela para ingresar en un sistema completamente nuevo,

con dinámicas sociales y reglas de comportamiento distintas, esto sin mencionar

que están sufriendo cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia. 

Las  características  socioeducativas  de  estos  niveles  demandan  un  mayor

acompañamiento  para  los  beneficiarios,  con  el  fin  de  disminuir  sus  tasas  de

deserción. 

3.1.4. El criterio de permanencia versus éxito escolar 

A pesar de que el éxito escolar no forma parte de los criterios de condicionalidad

de Avancemos, se desea analizar si el programa ha logrado algún impacto en esta

variable. 

De acuerdo a la serie histórica 2003-2012, a excepción de undécimo nivel, todos

los niveles registraron un éxito escolar menor en 2012 en comparación con 2003.

Durante  la  implementación  de  Avancemos,  el  éxito  escolar  total ha  tenido  un

comportamiento volátil, promediando 79,8% en el periodo 2007-2012.  

El pobre impacto de Avancemos en el éxito escolar debe encender las alertas de

la  institución  ejecutora  y  las  autoridades  políticas,  pues  es  precisamente  este

elemento  el  que  tiene  serias  implicancias  en  las  posibilidades  de  desarrollo

económico y social de la población beneficiaria, y en la ruptura de las dinámicas

reproductoras de la pobreza. Dada la fuerte correlación entre el nivel educativo y

la movilidad social ascendente, y en un contexto de alta credencialización de los

mercados  laborales,  la  excepción  del  éxito  escolar  como  parte  de  la

condicionalidad del programa puede repercutir negativamente en la superación de

la pobreza por parte de las familias beneficiarias. 

Lo  que  se  sugiere  no  es  endurecer  la  condicionalidad  del  programa,  pues

justamente las familias beneficiarias, debido a sus condiciones socioeconómicas,

poseen mayores dificultades para invertir en educación, por lo que el éxito escolar



como condicionalidad podría traer un efecto adverso en la permanencia. 

La tesis que planteamos es que la focalización del gasto social y el abandono de

la perspectiva universalista  en el  abordaje de la  cuestión social,  han venido a

complejizar la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, pues

aunque se cuente con una importante inversión social en educación, y múltiples

programas cuyas poblaciones meta muchas veces se traslapan, los indicadores de

pobreza se han mantenido invariables durante los últimos 20 años –precisamente,

en el proceso de ajuste y post-ajuste estructural–, al tiempo que la brecha social

se ha ensanchado.

En  nuestra  opinión,  es  deseable  una  mayor  articulación  de  las  políticas

educativas, sociales y de generación de empleo. Uno de los vacíos de información

más  importantes  con  respecto  a  Avancemos  es  el  relacionado  con  las

posibilidades futuras de la población beneficiaria. No se dispone de datos sobre la

empleabilidad de los beneficiarios una vez concluyen la  educación secundaria,

tampoco sobre el acceso de esta población a educación universitaria pública o

privada. Esto repercute en la carencia de elementos suficientes para valorar en

qué  medida  los  PTC  contribuyen,  efectivamente,  a  superar  la  condición  de

pobreza,  y  no  solo  a  aumentar  la  capacidad  de  consumo  de  las  familias

beneficiarias.  

3.1.5. Evaluación según el criterio utilidad del monto transferido  

Hasta el  momento este análisis  evaluativo  se ha concentrado en las variables

macro  de  impacto  de  Avancemos,  dejando  de  lado  importantes  hallazgos  de

índole  cualitativa  derivados  de  los  estudios  de  caso  realizados.  Debido  a  las

limitaciones de espacio, deseamos enfocarnos en un aspecto central: la fricción

simbólica entre las expectativas de consumo de la población beneficiaria y los

prejuicios sociales que pesan sobre los estratos sociales pobres, y que provienen

de los propios involucrados en el proceso educativo. 

El despliegue de la globalización transformó la ética del trabajo y la postergación



del  gozo propia de la  sociedad de productores,  a  una ética del  consumo y el

disfrute inmediato, propia de una sociedad de consumidores (Bauman, 2012). En

la  actualidad,  los  medios  de  comunicación  nos  bombardean  incesantemente

sugiriéndonos que somos o existimos tan solo en la medida en que consumimos.

Los sujetos se encuentran comprometidos con la infinita tarea, renovada a cada

momento, de resultar atractivos a la vista de los otros, y más importante aún, a los

ojos de los mercados laborales. 

¿Pero qué ocurre con aquellos que no pueden atender el llamado de la sociedad

del consumo? Consumidores fallidos les llama Bauman, y representan los parias

de  esta  nueva  cultura  basada  en  el  exceso,  el  despilfarro  y  la  obsolescencia

programada de la mercancía. 

Los jóvenes son particularmente propensos a quedar atrapados bajo el encanto de

la cultura del consumo. La adquisición de bienes de alto valor simbólico como ropa

y  calzado  de  marca,  dispositivos  digitales  como  teléfonos  celulares,

computadoras, tablets, reproductores MP3, Ipods, etc., el uso del tiempo de ocio

(ir al cine, a comer a un local de comida rápida), son objetivaciones del consumo

que pueden marcar la diferencia entre sentirse aceptado o rechazado por el grupo

de pares,  en  una edad en que los  sujetos  son particularmente  sensibles  a la

aceptación y el rechazo.

Al respecto del criterio de uso (utilidad) del monto de la transferencia, se identificó

entre el cuerpo magisterial y administrativo de las instituciones educativas con las

que se trabajó, un criterio ampliamente extendido que identificaba la compra por

parte de los beneficiarios de este tipo de artículos como un consumo suntuario y

superfluo,  ya  que  consideraban  que  la  transferencia  debía  emplearse

estrictamente en gastos relacionados con el estudio, aun cuando la normativa del

programa no exige  la  presentación  de facturas  o  comprobantes  de los  gastos

realizados con el dinero transferido.

Valoramos  que  esta  perspectiva  soslaya  las  necesidades  socioculturales  del

estudiantado,  como  el  desarrollo  identitario  y  el  sentido  de  pertenencia,



fundamentales  para  el  desarrollo  socioafectivo  de  los  jóvenes,  e  implica  una

especie de doble estigmatización hacia la población beneficiaria8.

El tomar en cuenta fenómenos socioculturales como la exacerbación del consumo,

coadyuva a ampliar el espectro de necesidades educativas del estudiantado, y a

visibilizar  que  en  el  proceso  educativo  intervienen  elementos  pedagógicos  y

socioeconómicos, pero también culturales (el desarrollo identitario y el sentido de

pertenencia) y socioafectivos (el afecto, apoyo y estabilidad emocional brindada

por  la  familia).  En ese sentido,  la  transferencia,  en  tanto  elemento  económico

representa tan solo un pilar de la interrelación virtuosa entre elementos sociales,

culturales  y  psicológicos,  que demanda la  acción  coordinada de los  actores  y

actoras de los ámbitos institucional (profesorado, cuerpo administrativo, sector de

organizaciones  no  gubernamentales)  y  familiar  (padres  de  familia  o  tutores,

estudiantes) para incidir en la permanencia y éxito escolar. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Con respecto al programa  Avancemos,  en el corto plazo se debe considerar el

establecimiento  de  alianzas  estratégicas  con  actores  como  el  sector  de

organizaciones no gubernamentales y la academia, para desarrollar una mayor

capacidad de acompañamiento para la población beneficiaria que cursa los niveles

educativos con una deserción mayor a la media. Esto puede complementarse con

una reforma al Reglamento de Operación, que permita adecuar los montos de la

transferencia de acuerdo a la inflación. Es deseable, además, valorar la posibilidad

de homologar los montos para todos los niveles, pues particularmente en sétimo

año este es muy bajo, y es un nivel con características singulares en cuanto a

deserción y fracaso escolar.    

8 Esta doble estigmatización refiere, en primer lugar, a que pesa sobre beneficiarios y 
beneficiarias el estigma de ser pobres y sujetos de la asistencia social; en segundo lugar, y 
debido a esta condición, se considera que sus aspiraciones de consumo deben limitarse a lo 
estrictamente necesario –criterio por lo demás ambiguo y arbitrario–, pues el consumo 
suntuario está reservado solamente para los estratos sociales adinerados, a pesar de que la 
sociedad del consumo interpela a todos por igual.



Por otra parte, se debe llevar a cabo una mejora sustancial en los sistemas de

información del IMAS, y el control cruzado con el MEP y los centros educativos,

para identificar claramente el cumplimiento de los criterios de condicionalidad, y

mejorar  la  focalización  efectiva  de la  transferencia.  Asimismo,  en  aras  de una

mayor transparencia en el ejercicio de rendición de cuentas, la información de la

cantidad de beneficiarios debería consignarse desagregada por mes, y no como

total anual.   

Con relación a la incidencia de los PTC en la ruptura del ciclo de reproducción de

la  pobreza  de  las  familias  beneficiarias,  sugerimos  que  hace  falta  una  mayor

articulación entre las políticas social y económica, lo que se logra principalmente a

través del  estímulo en la  generación de trabajo  decente9 y  la  reducción de la

informalidad laboral y empresarial. Tal como lo indicó el Programa Estado de la

Nación en  su  Decimonoveno  Informe,  las  políticas  públicas  diseñadas para  la

atención de las poblaciones en condición de pobreza tienden a ser ineficaces si

solo se concentran en el otorgamiento de subsidios, transferencias condicionadas

y  educación,  dejando  de  lado  el  que  resulta  el  factor  fundamental  para  la

superación de esta condición: la generación de empleo formal  y estable (2013b,

p. 36). 

Esto es cuanto más difícil de lograr en el contexto de focalización del gasto social

y  abordaje  compartimentalizado  de  la  cuestión  social,  que  lleva  a  tratar  sus

distintas manifestaciones por separado, y no a atacar las causas estructurales de

la  pobreza,  la  exclusión  social  y  la  desigualdad.  Es  tarea  pendiente  de  las

autoridades  políticas,  los  académicos  y  las  académicas,  y  la  sociedad  civil

organizada,  el  propender hacia un abordaje holístico de estos fenómenos,  que

permita, en el mediano plazo, incidir en una verdadera disminución de la pobreza. 

Este reto posee implícito el  conflicto entre focalización y universalización, pues

aunque se tiende a una universalización en la provisión de los servicios sociales,

9 De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente supone 
cuatro elementos: el empleo, la seguridad social y seguridad de ingresos, los derechos 
fundamentales del trabajo y el diálogo social (Ghai, 2003, pp. 125-126).



la  desconexión  entre  las  distintas  políticas  públicas  lleva  a  duplicar  tareas,  al

traslape de poblaciones meta, y en general, a que los recursos públicos no se

inviertan de una manera óptima, lo que repercute en una mayor dificultad para

lograr los objetivos macro de la política social. 
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Tabla 1

Población beneficiaria y presupuesto ejecutado Programa Avancemos, 2007 - 2013

Año Matrícula
inicial

Población
meta

Estudiantes
beneficiados

Relación
beneficiarios /

matrícula
inicial

Presupuesto
ejecutado (*)

Costo por
unidad de

impacto (*)

2007 387.493 46.184 52.753 13,61% 8.463.723.500 160.440,61

2008 391.330 48.778 56.125 14,34%
14.064.055.50

0 250.584,51

2009 418.185 150.000 165.749 39,64%
44.888.260.00

0 270.820,70

2010 426.735 160.000 185.214 43,40%
49.516.030.00

0 267.344,96

2011 433.077 160.000 185.314 42,79%
47.545.280.51

5 256.566,05

2012 441.296 160.000 181.570 41,14%
48.761.347.20

0 268.553,99

2013 449.035 160.000 171.532 38,20% 47.679.446.06 277.962,40



5
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Documentación CIRE - IMAS, Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) y Plan Nacional de Desarrollo María Teresa Obregón Zamora, 2011-2014, Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

(*) En colones corrientes por año (1 USD = 540 colones, tipo de cambio a Agosto 2014). 



AUTONOMÍA DE GESTIÓN, JAULA DE HIERRO PARA LAS ESCUELAS

Lucía Rivera Ferreiro

Introducción

En este trabajo se presentan avances parciales de una investigación más amplia,

con el propósito de reconstruir el proceso de transformación de que ha sido objeto

la educación básica en México, a lo largo de tres décadas, el cual recientemente

desembocó  en  la  modificación  del  marco  normativo  que  la  regulan;  con  una

celeridad  inusual,  los  legisladores  aprobaron  entre  diciembre  del  2012  y

septiembre del 2013, una reforma constitucional en materia educativa y expidieron

sus respectivas leyes secundarias. 

Por  su  alcance  y  características,  todo  indica  que  no  se  trata  de  una  reforma

educativa más, sino de un intento del Estado por cerrar un ciclo de reconversión

institucional que se viene forjando desde hace más de veinte años, cuando se

inició  instrumentó  la  llamada  modernización  educativa.  Los  cambios  recientes

tienen como objetos de intervención política, a la escuela, los padres, pero sobre

todo, a los docentes; la evaluación y la medición del logro por medio de pruebas

estandarizadas,  se  consolida  formalmente  como  el  dispositivo  de  controlpor

excelencia, de tales objetos.

Dada  la  brevedad  del  espacio,  en  esta  comunicación  se  aborda  únicamente

lacuestión de laescuela y más concretamente, de lo que en las modificaciones

recientes se ha denominado autonomía de gestión de la escuela, consignada en el

artículo  3°  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos

yreglamentada  en  las  nuevas  leyes,  normas  y  lineamientos  operativos,  todos

ellosexpedidos recientemente. 

Considerando que la gestión educativa ya formaba parte de la política educativa

nacional desde hace tres sexenios,surgen las siguientes preguntas:¿qué significa

aderezar  la  gestión  con  el  término  autonomía?,  ¿por  qué  motivos  y  con  qué

propósitos  se  decide  ahora  legalizarla  y  reglamentarla?,  ¿qué  repercusiones



tendrán  estos  cambios  en  las  escuelas  y  especialmente  en  el  trabajo  de  los

profesores?

El documento se estructura en tres apartados; en el primero se realiza un breve

recuento del origen y sucesivas transformaciones de la gestión educativa como un

componente transexenal de la política educativa gubernamental. En el segundo

apartado,  con  base  enla  revisión  de  distintos  documentos  oficiales,  se

examinanlos propósitos de la autonomía de gestión de la escuela, tal como ha

sido planteado en la actual reforma. En el último apartado se realiza un breve

análisis  de  las  posibles  repercusiones  de  una  autonomía  por  decreto,

especialmente  con  respecto  a  la  gratuidad  de  la  educación  consignada  en  la

Constitución, el trabajo de los docentes y el papel de los padres de familia en la

escuela.

1. La gestión educativa, uncontenidotransexenal de política educativa

El  tema  de  la  gestión  escolar  ha  formado  parte  de  la  agenda  de  la  política

educativa  oficial  desde  hace  tres  sexenios.  La  primera  vez  que  apareció

explícitamente mencionada fue en el  Programa de Desarrollo  Educativo (PDE)

1995-2000;se  adujo  entonces  que  la  escuela  había  permanecido  largo  tiempo

como el último eslabón de una larga cadena burocrática, por lo que era necesario

revalorarla  y  situarla  comonúcleo  del  sistema  educativo  y  unidad  básica  de

cambio,  hacia  ella  tendrían  que  dirigirse  las  decisiones  y  acciones  de  política

educativa en esta materia. 

Los planteamientos formulados en el PDE detonaron una cantidad considerable de

proyectos  e  iniciativas  de  innovación  de  la  gestión  escolar  en  varias  estados,

principalmente  en  aquéllos  del  centro  y  norte  del  país;  la  mayoría  de  estas

experiencias se enfocaron en los directores y supervisores, alimentando con ello la

idea de que gestionar es un asunto que atañe principalmente a la autoridad formal,

aunque también hubo algunas otras que adoptaron como su foco de atención, el

trabajo colegiado de los profesores en la escuela.Hasta ese momento, la mayoría
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parecían  inspirarse  en  las  corrientes  reformistas  identificadas  con  la  mejora

escolar, respondiendo auna lógica de innovación (Braslavsky, 1996).

En  las  elecciones  presidenciales  del  año  2000,  el  Partido  Acción  Nacional  de

orientación conservadora, accedió por primera vez al poder y por tanto, a gobernar

la educación. Las perspectivas empresariales que ya comenzaban a tener una

creciente presencia en la administración pública, paulatinamente fueron cobrando

fuerzaen el  discurso oficial(Rivera,  2005);  con estas influencias como telón  de

fondo, la gestión no desapareció de la agenda, pero fue mutando de significado. 

Los  programas  que  apostaban  a  la  transformación  de  las  prácticas  como  un

proceso de largo aliento que no podía someterse a los tiempos políticos, fueron

progresivamente desplazados por otros, inspirados en el movimiento de escuelas

eficaces y en la calidad total; el Programa Escuelas de Calidad (PEC) es un buen

ejemplo  de  ello.  Cierto  tipo  de  lenguaje  común  en  la  administración  privada,

comenzó  a  permear  el  discurso  de  funcionarios,  mandos  medios,  directivos

escolares y docentes; la lógica empresarial fue desplazando paulatinamente a la

lógica de innovación (Braslavsky, C., op. cit, 1996). De forma velada o abierta, las

prioridades económicas se fueron imponiendo como referente en las decisiones de

política educativa, el lenguaje de la eficacia y la eficiencia se hizo omnipresente. 

En este nuevo entorno político, la noción de gestión trascendió la escuela yse

extendió  hacia  el  sistema  educativo.  Comenzó  a  hablarseno  solo  de  gestión

escolar,  también de gestión  institucional,relacionada  de  manera  cada  vez  más

insistentecon la evaluación, la rendición de cuentas y la toma de decisiones de

política educativa.La llamada Nueva Gestión Pública (NGP)1 aportó al  gobierno

foxista los fundamentos para justificar sus acciones.

1 La Nueva Gestión Pública (NGP) es un modelo de administración que se centra en los resultados 
(output) y el rendimiento en lugar de los procesos. Estos han de lograrse de manera eficiente, es 
decir, con el menor gasto posible, pero también con la más alta eficacia posible (Rizvi y Lingard, 
2013:155)
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En el Programa Escuelas de Calidad (PEC)2, representativo dela políticaeducativa

en la materia, es posible apreciar claramente las variaciones de que ha sido objeto

la  propia  noción  degestión  en  diferentes  momentos.Se  observa  además,  un

desplazamiento  constante  hacia  objetivos  cada  vez  más  limitados  e

instrumentales;el lugar de los procesos de cambio de largo aliento fue ocupado

rápidamente  por  nuevos  elementos.  Uno  de  ellos  es  el  logro  educativo,

acompañado  de  la  participación  social,  entendida  como  un  asunto  de

corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Objetivo general del Programa Escuelas de Calidad*

2001 2007 2013
Fomentar  la
transformación de los
centros  escolares
públicos  de
educación
primaria  en  escuelas
de calidad

Instituir  en  las  escuelas
públicas  de  educación
básica,  un  modelo  de
gestión  con  enfoque
estratégico  orientado  a  la
mejora  de los  aprendizajes
de  los  estudiantes  y  la
práctica  docente,  que
atienda  con  equidad  a  la
diversidad,  apoyándose  en
un  esquema  de
participación  social,  de
cofinanciamiento,  de
transparencia y rendición de
cuentas.

Contribuir  a  fortalecer  la
autonomía  de  gestión  de
las  escuelas  y  zonas
escolares  mediante  el
fomento de 
la  corresponsabilidad  de
la  comunidad  escolar  en
la resolución de los retos
que cada escuela enfrenta
en  la  generación  de
condiciones que propicien
la  mejora  del  logro
educativo.

2El PEC surgió en México en el año 2000, como parte de las propuestas de política educativa del 
primer gobierno de oposición encabezado por Vicente Fox. Su antecedente inmediato fue el 
proyecto Gestión de la Escuela Primaria, el cual surgió en el sexenio 1995-2000 como una iniciativa
de innovación e investigación. Mediante el trabajo colegiado, se promovía la elaboración de 
diagnósticos y proyectos escolares; este enfoque fue adoptado por el PEC en sus primeros años de 
existencia, pero luego lo sustituyó por una perspectiva de planeación estratégica
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*Fuente: elaboración propia con base en las Reglas de Operación del PEC I, VII y

XIII

En el año 2004 se difundieron públicamente los resultados  obtenidos en la prueba

PISA; la ola de críticas no se hizo esperar, lo que aceleró el posicionamiento del

logro  educativo  como  un  objetivo  importante  de  la  política  educativa,  en

congruencia con los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), organismo del cual México es un país miembro.

Evidentemente, los resultados PISA impactaron en la modificación de programas

como  el  PEC;  mientras  al  inicio  su  propósito  declarado  era  fomentar  la

transformación de los centros escolaresen escuelasde calidad3, al final del sexenio

foxista,  explícitamente  se  incorpora  la  mejora  de  los  aprendizajes  como  su

intención central; de aquí al logro educativo solo hubo un paso. 

Así, un programa creado originalmente para promover la transformación de las

escuelas primarias de tipo público, se convirtió en un programa para propiciar el

logro educativo mediante la corresponsabilidad de la comunidad, extendiéndose

atodos los  niveles y modalidades de educación  básica.  Puede decirse  que se

3 Antes de la toma de posesión de Vicente Fox como presidente de México, circularon versiones 
previas del Programa Nacional de Educación (PRONAE) 2001-2006. Una de ellas contenía un 
capítulo bastante extenso sobre el PEC, en él se definía a una escuela de calidad como  “aquélla que
demuestra un fuerte compromiso con el aprovechamiento escolar de todos sus estudiantes; en ellas 
se encuentran las condiciones idóneas para que los alumnos adquieran los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr el éxito en la vida” Cfr. Rivera 2005:107
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sentaron las bases para lo que unos años más tarde, conduciría a legalizar la

autonomía de gestión.

2. Los términos de la autonomía de gestión 

Desde la firma del Pacto por México4, celebrada el 2 de diciembre de 2012 entre el

ejecutivo federal y las principales fuerzas políticas representadas en las cámaras,

la autonomía de gestión apareciócomo parte importante de los compromisos a

cumplir. Meses después, este compromiso político se incorporó de manera casi

textual, en la fracción III del artículo 3° constitucional.

Pacto por México Fracción III, Artículo 3°
“Se  robustecerá  la  autonomía  de
gestión de las escuelas con el objetivo
de mejorar su infraestructura, comprar
materiales  educativos,  resolver
problemas  de  operación  básicos,  y
propiciar  condiciones de participación
para que alumnos, maestros y padres
de  familia,  bajo  el  liderazgo  del
director, se involucren en la resolución
de  los  retos  que  cada  escuela
enfrenta” (Compromiso 9)

“Fortalecer la autonomía de gestión de
las  escuelas  ante  los  órdenes  de
gobierno  que  corresponda  con  el
objetivo  de  mejorar  su  infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver
problemas  de  operación  básicos  y
propiciar  condiciones  de  participación
para  que  alumnos,  maestros,  bajo  el
liderazgo del director, se involucren en
la  resolución  de  los  retos  que  cada
escuela enfrenta”.

Para otorgar el debidosoporte legal a este planteamiento, el artículo 22 de la Ley

General de Educación reformada hace poco más de un año, establece que “se

fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y los padres de

familia”. Además, el artículo 28 bis de la misma Ley señala que “las autoridades

4 El 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la nación, Enrique Peña Nieto, actual 
presidente mexicano, anunció las primeras trece decisiones inmediatas de su gobierno, adoptando 
como  eje rector “Recuperar la paz y abatir el rezago social”. Un día después del inicio formal de su
mandato, los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), suscribieron el “Pacto por México”, un 
instrumento político cuyo objetivo era impulsar las siguientes iniciativas de reforma: 
telecomunicaciones, educación, energía y responsabilidad hacendaria para regular la deuda pública 
de estados y municipios. A la fecha, todas estas reformas han entrado en vigor luego de haber sido 
aprobadas por los legisladores.
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federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar

programas  y  acciones  tendientes  a  fortalecer  la  autonomía  de  gestión  de  las

escuelas”.

El  artículo  28  Bis  de  la  misma Ley,  establece que  las  autoridades educativas

federales,  estatales  y  municipales,  deberán  ejecutar  programas  y  acciones

tendientes  a  fortalecer  la  autonomía  de  gestión  de  las  escuelas.  También  se

señala que dichos programas tendrán como objetivos usar los resultados de la

evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar,

desarrollar  una  planeación anual  de  actividades  con metas  verificables y

puestas  en  conocimiento  de  la  autoridad  y  la  comunidad  escolar,  así  como

administrar en forma transparente y eficiente, los recursos que reciba para

mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de

operación básicos (LGE 2013; las negritas son mías).

Así pues, queda claro que la autonomía de gestión de la escuela, elemento clave

del  proceso  de  reconversión  institucional  de  la  educación  básica,  se  refiere

básicamente, al uso de los resultados de la evaluación para formular planescon

metas verificables y a la administración de recursos. La calidad, el derecho a la

educación,  el  aprendizaje,  la  formación  integral  de  ciudadanos mexicanos,  los

propósitos formativos en el currículo nacional, brillan por su ausencia.

El  significado que sobre la autonomía de gestión ya se perfilaba dos sexenios

atrás en  la política educativa nacional y en programas como el PEC, se eleva a

rango constitucional, se legaliza yse reglamentaen sendos acuerdos secretariales,

entre ellos el  716 y 717, ambosemitidos recientemente. Por considerar que en

estos últimos, se encuentran las claves para entender los mecanismos mediante

los cuales se adjudicará a los padres la responsabilidad de solucionar problemas

operativos y necesidades materiales en las escuelas, al tiempo que administran, o

lo que es lo mismo, vigilan el uso de los recursos y el trabajo de los maestros, el

apartado siguiente está dedicado a examinar su contenido.

2.1Los acuerdos 716 y 717
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El 14 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federaciónel Acuerdo

716, por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación; en esa

misma fecha se publicó tambiénel Acuerdo 717 que contiene los lineamientos para

formular los Programas de Gestión Escolar. En estos instrumentos se formalizan

los propósitos, obligaciones, responsabilidades y mecanismos mediante los cuales

las autoridades educativas estatales, municipales y escolares, pero sobre todo, de

los padres de familia,tendrán que cumplir en relación a la autonomía de gestión de

las escuelas. 

Una revisión de estos acuerdos confirma que la participación social y la autonomía

de gestión son dos caras de la misma moneda, ambas  refieren a un conjunto de

mecanismos de regulación centralizada sin prescindir de la descentralización en lo

que a la operación se refiere; se define lo que se espera que hagan diferentes

agentes  internos  o  externos,  pero  las  reglas  comunes  y  la  vigilancia  de  su

cumplimiento, queda reservada a la autoridad estatal y central. 

La autonomía de gestión, tal como se plantea en la reforma,en realidad no tiene

nada que ver  con la  capacidad de los individuos y las escuelas de darse sus

propias leyes, que sería la acepción literal del término autonomía. No es este el

caso,  las  reglas  establecidas  por  otros,  establecen  que  son  los  Consejos

Escolares de Participación Social (CEPS) y las respectivas comisiones que éste

órgano decida formar, las instancias reconocidas para que los padres de familia

participen  paraproveer  a  las  escuelas  de  los  recursos  necesarios  para  su

funcionamiento. 

Por su parte, el Acuerdo 717 reglamenta todo lo relacionado con la autonomía de

gestión que habrán de acatar los directores y docentes. En este documento, la

autonomíase  define  como  la  capacidad  de  la  escuela  para  tomar  decisiones

orientadas  a  mejorar  la  calidad  del  servicio  educativo  que  ofrece.Enseguidase

afirma  que  para  fortalecer   la  autonomía  de  gestión,  se  requiere  “….del

involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en general para que
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de  manera  colaborativa  participen  en  la  toma  de  decisiones  y  se

corresponsabilicen de los logros educativos” (DOF, 2013b:2)

A partir de este planteamiento, todos los programas o acciones educativas locales

y municipales tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas,

deberán ser presentados para su análisis y validación por parte de un Comité

Técnico Local para la Educación Básica, órgano colegiado que la propia Autoridad

Educativa Local formalizará como instancia de coordinación ejecutiva. Será luego

de pasar por este filtro y no antes, que los programas y acciones se propongan a

las escuelas, éstas a su vez, deberán contemplarlos en su ruta de mejora. 

Por cierto, tanto en el Acuerdo 716 como en el 717, se enuncian las prioridades a

las  que  preferentemente  deben  responder  tanto  losplanes  de  mejora  de  las

escuelas   como  los  que  propongan  los  Consejos  Escolares  de  Participación

Social.

Temas  prioritarios  a  tratar  por  el

Consejo Escolar de Participación social

(SEP, 2013ª, artículo 39))

Agenda  de  prioridades  para  elaborar
programas de gestión (SEP, 2013b)
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I. Fomento de actividades relacionadas
con la lectura y aprovechamiento de la
infraestructura  con  que  para  ello  se
cuente
II.   Mejoramiento  de  la  infraestructura
educativa
III.  Protección civil  y  seguridad en las
escuelas
IV. Impulso a la activación física
V.  Actividades  recreativas,  artísticas  o
culturales
VI.  Desaliento  de  las  prácticas  que
generen violencia
VII.  Establecimientos  de  consumo
escolar
VIII.  Cuidado  al  medioambiente  y
limpieza del entorno escolar
IX. Alimentación saludable
X. Integración educativa
XI. Nuevas tecnologías
XII.  Otras  materias  que  el  Consejo
Escolar juzgue pertinentes 

a)  Mejora  de  las  competencias  de
lectura,  escritura  y  matemáticas  para
que  todos  los  niños  adquieran
oportunamente  las  herramientas
básicas  que  les  permitan  aprender  a
aprender
b)  Normalidad  Mínima  de  Operación
Escolar5. 
c) Disminución del rezago y abandono
escolar
d) Acceso, permanencia y egreso en la
educación básica
e) Desarrollo de una buena convivencia
escolar
f)  Fortalecimiento  de  la  participación
social
g)  Fortalecimiento  de  la  supervisión
escolar
h)  Fortalecimiento  de  los  consejos
Técnicos Escolares y de Zona
i) Descarga administrativa
j) Fortalecimiento de la evaluación

En  el  capítulo  III,relativo  al  uso  de  los  resultados  de  la  evaluación  como

retroalimentación  para  la  mejora  escolar,  el  artículo  octavo  señala  que  los

programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar

5La SEP define como normalidad mínima“el conjunto de condiciones básicas indispensables de primer orden
que deben cumplirse en cada escuela pública de educación básica para el buen desempeño de la tarea docente
y el logro de aprendizajes de sus alumnos/as, que una vez garantizadas permitirán el desarrollo de acciones de
segundo orden que enriquezcan el proceso educativo. La caracterizan los siguientes rasgos:a)    Todas las
escuelas públicas de educación básica brindan el servicio educativo los días establecidos en el calendario
escolar.
b)    Todos los grupos disponen de maestros/as la totalidad de los días del ciclo escolar.
c)     Todos los maestros/as inician puntualmente sus actividades.
d)    Todos los alumnos/as asisten puntualmente a todas las clases.
e)     Todos los  materiales  para el  estudio están a disposición de cada uno de los alumnos/as  y se usan
sistemáticamente.
f)     Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendizaje.
g)    Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos/as participen en el trabajo de la
clase.
h)    Todo el alumnado consolida, acorde a su ritmo de aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y el
razonamiento lógico matemático de acuerdo con su grado educativo” (SEP, 2013c).

10



deberán apoyar  a  la escuela,  con mecanismos y estrategias para atender  sus

procesos  de  evaluación  internos;  un  ente  nebuloso  denominado  “comunidad

escolar”, será el que establezca las estrategias de seguimiento y evaluación de los

elementos  de  la  gestión  escolar,  atendiendo  a  los  parámetros  e  indicadores

definidos externamente, no por esa comunidad, tampoco por los maestros. 

En el capítulo IV relativo a la planeación anual de actividades, se señalaque ésta

ha de ser  “un proceso profesional,  participativo,  corresponsable y colaborativo,

que lleve a los Consejos Técnicos Escolares a tener un diagnóstico de su realidad

educativa,  sustentado  en  evidencias  objetivas  que  le  permita  identificar

necesidades, prioridades, trazar objetivos, metas verificables, y estrategias para la

mejora del servicio educativo” (artículo décimo)

Por  otra  parte,  en  el  capítulo  VI  sobre  las  condiciones  de  participación  de

docentes,  padres de familia  y  alumnos,  se dice que mediante el  liderazgo del

director  y  con  el  apoyo  del  supervisor  y  autoridades  educativas  locales  y

municipales, “se promoverá la participación de docentes,  alumnos y padres de

familia”.  Se  refuerza  así  el  verticalismo  endémico  del  sistema  educativo,  al

suponer  tácitamente,  que  es  la  autoridad  formal  la  única  con  capacidad  de

liderazgo,  los  docentes  están  para  ser  lidereados  por  quienes  se  ubican

jerárquicamente por encima de ellos. 

En los lineamientos se dice también que las autoridades formales y los padres de

familia  son  quienes  habrán  de  encargarse  de  promover  la  participación  y  el

compromiso  de  los  docentes  con  la  escuela  y  sus  alumnos.  Los  maestros

sontratados como pupilos que se resisten a participar y por eso tienen que ser

controlados y vigilados.  Los términos del  Acuerdo 716 sobre la  función de los

Consejos Escolares de Participación Social, refuerzan esta misma idea.

3. Discusión

Como se comentó al inicio de esta comunicación, la gestión escolar no es un tema

nuevo en la agenda pública, por el contrario, se mantiene como eje estratégico de
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política  educativa,  ha  adquirido  un  carácter  transexenal.  Si  bien  las  acciones

variaron a través del  tiempo,  el  tema hoy es más vigente  que nunca,  la  gran

diferencia estriba en que la autonomía de gestión ha adquirido un estatus legal,

llegó para quedarse, surgió por decreto desde arriba, y se impuso hacia abajo.

El discurso de la autonomía de las escuelas surgió en Estados Unidos y Europa al

calor dela influencia de diversos organismos internacionales en los procesos de

descentralización  y  reestructuración  de  los  sistemas  educativos,  mismos  que

rápidamentese  extendieron  como un  contagio  al  continente  Americano;  a  esto

contribuyeron  ciertas  condiciones  económicas  y  políticas  en  un  contexto  de

carácter  global  pero  también,  determinadas  condiciones  políticas  locales  que

resulta difícil reseñar aquí. Para los fines perseguidos, basta con señalar que la

propagación y  amplio  consenso que en el  mundo ha tenido  el  discurso  de la

gestión y la autonomía como elementos fundamentales para mejorar la calidad

educativa,se  explica  en  buena  parte  por  la  diseminación  de  la  investigación

generada por el movimiento de escuelas eficaces, misma que ha dotado de razón

(Martínez, op. cit., p. 24), es decir, de argumentos y un sustento científico, a las

propias decisiones políticas.

Todo indica que detrás del ropaje de cientificidad que viste la reforma, y esto es

muy claro en los acuerdos 716 y 717,  en realidad se habilitan un conjunto de

mecanismos  mediante  los  cuales  el  Estado  mexicano  se  desliga  de  la

responsabilidad directa de proveer  lo  necesario  para  la  prestación  del  servicio

educativo,  a  la  par  que  alienta  a  los  padres  y  otras  entidades  civiles  y

empresariales, a “corresponsabilizarse” bajo el argumento de que “la educación es

tarea de todos”. El discurso de la autonomía se utiliza también para controlar alas

escuelas recurriendo a formas y mecanismos de intervención que poco a poco se

han naturalizado, como son la fiscalización y la evaluación. Los sucesivos ajustes

de que ha sido objeto el Programa Escuelas de Calidad dan cuenta de ello, lo

12



mismo  que  la  instrumentación  del  Examen  Nacional  del  Logro  Académico  en

Centros Escolares (ENLACE)6.

Términos como calidad, evaluación y eficacia, ahora ligados a la misma autonomía

de gestión, se han ido incorporando como parte del  lenguaje de uso corriente

hasta convertirse en un discurso dominante (Rizvi y Lingard, 2013). La dimensión

educativa  o  para  decirlo  en  términos  más  precisos,  la  dimensión  propiamente

pedagógica de la escuela, ha ido en declive. Desde hace tiempo,Casassus (2000)

había  advertido  que  en  el  discurso  sobre  el  tema  de  la  gestión,  lo  educativo

aparecía  como  mero  soporte  para  contener  términos  procedentes  de  otros

campos, sobre todo de la administración pública y la economía. Ahora esto se ha

hecho aún más patente,el  discurso  de la  autonomía de gestión  de la  escuela

remite a propósitos cada vez más estrechos e instrumentales, “se rinde culto a la

productividad, reduciendo los principios y objetivos de la educación a una mera

operación eficaz” (Martínez, 2004:11). 

Con lo examinado hasta aquí, se aprecia que la autonomía de gestión es una

pauta  de  organización  de  la  escuela  que  cumple  dos  objetivos  importantes  y

complementarios. Uno es delegar responsabilidades y decisiones operacionales

de las que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo, tales como la falta de

recursos materiales o la reparación de una barda a punto de caerse, sanitarios o

instalaciones eléctricas en mal estado. El otro es fortalecer un esquema de control

cada vez más férreo sobre los docentes,  esto por  medio de una normatividad

general, políticas centralizadas y sofisticados sistemas de rendición de cuentas y

de información (Robertson, 2001). 

6 La aplicación de la prueba ENLACEse suspendió en el ciclo escolar 2013-2014; el INEE se 
encuentra reformulando tanto el instrumento como la estrategia de aplicación y uso de la 
información, esto debido a que, de acuerdo con declaraciones del actual secretario de educación, se 
convirtió en una prueba perversa al asociarla con estímulos. Pese a que este tipo de señalamientos 
ya habían sido formulados con anterioridad por especialistas y críticos de la política educativa 
oficial, las autoridades educativas optaron por hacer eco de las demandas de grupos y 
organizaciones civiles de corte empresarial que promovieron y defendieron esta prueba.
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En  otros  países  donde  ya  se  aplicó  este  mismo  esquema (Smyth,  2001),  se

encontró que es fuente de contradicciones y tensiones que terminan por deteriorar

aún más la educación.Las mayores consecuencias han sido para los docentes,

sobre todo porque es a quienes se responsabiliza directamente de los resultados

que obtienen los estudiantes.El  sistema educativo  se ha vuelto  cada vez más

exigente con ellos, tienen que cumplir con un cúmulo de requerimientos,a menudo

terminan llevándose el trabajo a casa, todo esto sin contar el tiempo que deben

dedicar asu actualización profesional, misma que por cierto se realiza cada vez

másfuera  de  la  jornada  laboral,  gracias  a  las  modalidades  en  línea  que  han

vencido  las  barreras  del  espacio  y  el  tiempo.Los  docentesson  trabajadores

polifuncionales,  estresados  permanentemente,  que  desempeñan  un  trabajo  en

condiciones cada vez más precarias.

Indudablemente,  la  autonomía se ha convertido en una cuestión política de la

mayor importancia. La retórica de la delegación se desarrolla en un contexto de

recentralización;  esta  aparente  contradicción  se  explica  si  se  examinan

minuciosamente  las  adaptaciones  estructurales  más  globales  que  se  están

llevando a cabo, ahí está como botón de muestra el vendaval de reformas que

vino y nos alevantó. 

Según Santizo (2013:1), un supuesto que subyace a la autonomía de gestión  es

que “las mejores decisiones pueden ser tomadas por las personas que están más

cercanas a los problemas”. Considera que la definición de autonomía difiere según

los modelos de gestión que sirvan de referencia; como cualidad del proceso de

definición de objetivos y prioridades por parte de los integrantes de la escuela, la

autonomía sólo puede evaluarse en relación con actores políticos dotados de la

capacidad para tomar decisiones. Sin embargo, la normatividad y regulaciones

vigentes, contienen una idea de autonomía acotada, constreñida al mejoramiento

de espacios y a la obtención de recursos. Es evidente la imposibilidad de tomar

mejores decisiones sobre unos  problemas cuyos términos han sido prefigurados

de antemano,  lo que en buena medida conlleva la imposición de alternativas de
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solución  que  no  corresponden  casi  nunca  a  los  verdaderos  problemas

(Castoriadis, 1997)

En  su  sentido  más  literal,  la  autonomía  se  define  como  la  capacidad  para

autogobernarse,  es  decir,  darse  sus  propias  políticas,  dictarse  sus  normas  y

determinar   su  forma  de  gobierno;  una  de  sus  acepciones  es  la  autonomía

normativa, entendida como la facultad para regirse por las normas vigentes como

amparo  a  sus  espacios  autónomos;  finalmente,  está  la  autonomía  constitutiva

entendida como la facultad acordada por los miembros de la escuela de participar

en las diversas funciones directivas

La  revisión  de  los  acuerdos  716  y  717  muestra  cuando  menos  un  par  de

cuestiones.  La  primera  es  la  presencia  de  una  concepción  de  autonomía  de

gestión engarzadaa la participación de los padres de familia; al atar la autonomía

de gestión de la  escuela a la participación social,  esta última funge como un

mecanismo de regulación, control y contención de la primera. 

La segunda cuestión, en cierta forma consecuencia de la primera, es que a la

autonomía profesional de los docentesse sobrepone la autonomía de gestión de la

escuela.  ¿Puede  existir  autonomía  de  gestión  de  la  escuela  sin  autonomía

profesional  de  los  docentes?  Todo  indica  que  no,  pues  como  dice  Contreras

(1997),  sin  las  condiciones  adecuadas,  el  discurso  sobre  la  autonomía  de  la

escuela puede cumplir dos funciones: convertirse en una respuesta a un mensaje

de  resistencia y denuncia sobre las carencias de los docentes para ejercer un

trabajo digno, o ser una mera trampa para hacerles creer, falsamente, que poseen

las condiciones adecuadas de trabajo y que el problema de mejorar los resultados

es sólo suyo. 

La  primera  función  no  aplica  en  el  caso  que  venimos  analizando,  pues  la

legalización de la autonomía de gestión no es resultado de una reivindicación de

un  magisterio  que  se  rebela,  aunque  no  habría  que  descartar  que  en  algún

momento, a consecuencia de la presión en su contra por los resultados exigidos,

esto  pudiese  ocurrir  como  una  consecuencia  .  Más  bien,  dada  sucondición

15



estratégica  como mecanismo de  reestructuracióny las  condiciones  políticas  de

producción de la reforma, todo parece indicar que la  autonomía de gestión está

destinada a cumplirla segunda función, es decir, aparentar que los maestros son

sujetos activos, protagonistas de la reforma, cuando en realidad, son el principal

objeto de intervención; como se desprende de los acuerdos antes descritos, el

docente es reducido a un mero objeto de gestión en lugar de ser considerado

como sujeto protagonista del cambio.

Si se mira el asunto de la autonomía como una cuestión de transferencia del poder

de decisión, es inevitable traer a colación iniciativas con objetivos similares y sus

limitados o nulos resultados.  A principios de los noventa, el  sistema educativo

atravesó por un proceso de descentralización que luego de veinte años, no trajo

consigo más que despilfarro, corrupción y desorden administrativo. En lugar de

mejoras,  las  estadísticas  educativas  y  los  resultados  de  las  pruebas

estandarizadas  nacionales  e  internacionales,  dan  cuenta  de  un  estancamiento

cuando no de undecremento en los niveles de aprendizaje de los alumnos. 

Recientemente,  la  actual  responsable  del  Instituto  Nacional  de  Evaluación

Educativa (INEE),  Sylvia Schmelkesadmitió que existen profundas desigualdades

de todo tipo que aquejan a las escuelas y afectan a los alumnos indígenas o los

que  se  encuentran  en  las  zonas  con  índices  de  muy  alta  marginación(Poy,

2014).Resulta  francamente  difícil  entender  de  qué  manera,  una  autonomía  de

gestiónacotada e impuesta, contribuirá a resolver, o cuando menos atenuargraves

problemas crónicos como la deserción, la irrelevancia, el rezago que se acumula

año tras año, y la falta de cobertura que se creía superada. Y es difícil porque,

como se ha intentado mostrar aquí, la autonomía de gestión de la escuela, y junto

con ella la reformaeducativa en su conjunto, cumpleal parecer con otros objetivos

que nada tiene que ver  con mejorar la calidad de la educación en un sentido

amplio, atacando problemas estructurales. 

Sin embargo, no perdamos de vista que la educación es una arena de lucha, un

campo de tensiones en constante movimiento; si bien es cierto que la autonomía
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de gestión impuesta de arriba hacia abajo del sistema, alimentada por intereses

economicistas,  que  se  sustenta  en  un  tratamiento  pobre  de  los  problemas

educativos y se sustenta en una concepcióngenérica de autonomía en relación a

los  marcos   legales  que  la  regulan,  cada  institución  tiene  la  capacidad  para

interpretarlos y  aplicarlos,  dependiendo de las condiciones y características de

cada contexto, lo que seguramente configurará de manera singular, los procesos

de toma de decisiones a nivel local.

Conclusiones

La  deficiente  calidad  educativa  fue  el  pretexto  para  justificar  una  reforma

considerada por muchos, más administrativa que educativa; en la búsqueda de

responsables   del  desastre  educativo,  privó  en  el  gobierno  actual  la  misma

“explicación” que años atrás, de forma por demás machacona, se encargaron de

propalar  las  televisoras  y  las  asociaciones  civiles  de  corte  empresarial,  como

Mexicanos  Primero.  Esta  explicación  considera  quela  excesiva  injerencia  del

Sindicato Nacional  de Trabajadores de la  Educación (SNTE) en las decisiones

políticas, es la causa principal de los problemas que aquejan al sistema educativo

mexicano, particularmente al subsistema de educación básica. 

A nombre de la calidad, el marco jurídico y normativo de la educación básica en

México, fue objeto de cambios importantes. A diferencia de reformas anteriores,

ésta estuvo antecedida por la firma de un pacto político entre los dirigentes de los

principales partidos representados en el Congreso (PRI, PAN y PRD),también se

caracterizó por una intensa campaña en medios para resaltar sus bondades, y en

la  que  el  mensajejustificatorio  repetido  una  y  mil  veces,  era  que  gracias  a  la

reforma,  el  gobierno  recuperaría  la  rectoría  del  Estado  que  indebidamente  se

había arrogado el sindicato magisterial.

Entre  los  rasgos  característicos  del  proceso  político  por  el  que  atravesó  esta

reforma, destaca su envío al  Congreso por parte del actual presidente Enrique

Peña Nieto, inmediatamente después de tomar posesión del cargo, también su

aprobación con una celeridad inusual  por  parte  de  legisladores.  Pero  hasta la
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fecha,  es objeto de impugnación y rechazo por  parte  de un amplio  sector  del

magisterio, también ha desatadofuertes polémicas entre especialistas que están a

favor y en contra.

Como  se  comentó  anteriormente,  los  ejes  estratégicos  de  la  reforma  son  el

Servicio  Profesional  Docente,  la  evaluación  y  la  autonomía  de  gestión  de  la

escuela;  se  colige  de  ello  que  los  principales  objetos  de  intervención  son  los

docentes y las escuelas, mientras que la evaluación se reafirma como la jaula de

hierro que desde hace tiempo ha venido encorsetando y constriñendo el trabajo

cotidiano de las escuelas y los docentes por el camino de la eficacia, la eficienciay

la obtención de resultados, por encima y a costa de objetivos formativos de mayor

envergadura. Además, de ahora en adelante, el Servicio Profesional Docenteserá

el mecanismo mediante el cual se condicionará el ingreso, la permanencia y la

promoción de los docentes, quienes estarán sometidos a evaluaciones diversas y

constantes, colocándolos  en una condición de eternos aspirantes a un empleo

seguro y estable.

Con respecto a la baja calidad educativa, en lugar de abordar sus causas desde

todos los ángulos posibles, enla reforma se realiza una lectura bastante parcial de

la  misma,  reduciéndolaa  un  problema  políticopara  el  que  se  decidió  adoptar

soluciones  aparentemente  técnicas,  pero  cuyo  trasfondo  político  es  preciso

desentrañar.  En  este  sentido,  resulta  necesario  realizar  una  reconstrucción

histórica  de  las  propias  políticas  educativas,  prestando  particular  atención  al

contexto  y  las  condiciones en las  que se  producen.  Esta  es  una vertiente  de

análisis poco explorada y sin embargo muy necesaria para conjurar la tendencia a

naturalizar decisiones quesin duda alguna, han comenzado a tener repercusiones

importantes  en  el  trabajo  cotidiano  de  las  escuelas,  en  la  relación  entre  los

docentes, padres y alumnos. En tanto discurso, las políticas son portadoras de

significados y valores que al adoptarse acríticamente, contribuyen a fortalecer de

manera silenciosa pero efectiva, lo queRizvi y Lingard  (op. cit.)llaman imaginario

neoliberal.
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Ahora bien, con respecto a la autonomía de gestión de la escuela ya legalizada

por  la  reforma, es importante recordar  que no se trata de un tema nuevo;  de

hecho, las escuelas han sido un foco de intervención política importante desde la

década de los noventano solo en México sino entoda América Latina, la gestión

escolar ha estado presente en el discurso oficial y en la agenda política de los

gobiernos desde más de veinte años,dando lugar a un número considerable de

iniciativas de intervención y propuestas de innovación.  

Quizá  la  principal  diferencia  entre  la  autonomía  de  gestión  legalizada  y  los

anteriores discursos sobre la gestión escolar, es que lasintenciones pedagógicas

terminaron por extinguirse, su lugar ha sido ocupado por propósitos instrumentales

encaminados a la reconfiguración del sistema educativo que poco a poco, ha ido

transformado el derecho a la educaciónen un mero servicio. 

De esta manera, podría decirse que la actual reforma, a través de la autonomía de

gestión, cumple dos objetivos complementarios que no son nuevos, sino que se

venían perfilando desde hace tiempo: concluirel proceso de desregulación de la

educación, mediante la formalización en la ley deltraslado de la responsabilidad

financiera a las escuelas, del traspaso  de la responsabilidad a los docentespor los

resultados que obtienen los alumnos,  acompañada de una idea singular de la

participación social en la que los padres de familia, en su calidad de usuarios-

léase clientes- de los servicios educativos, además de buscar recursos adicionales

para  cubrir  las  necesidades  materiales  de  las  escuelas,  deberán  vigilar  el

desempeño de los profesores así como el uso de unos recursos cada vez más

escasos, todo esto convenientemente disfrazado de un poder de decisión que en

realidad es bastante limitado,muy acotado a la solución de problemas cotidianos

de operación, a juzgar por las múltiples regulaciones contenidas en los diversos

lineamientos ya descritos.

En resumen, la autonomía de gestión de la escuelaes una aparente cesión de

control y del poder de decisión que alimenta el mito de que con buena voluntad,

disposición e involucramiento de toda la comunidad, se producirán mágicamente
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la estabilidad, previsibilidad y el control necesarios para producir una educación de

calidad.  Pero  en  realidad,  esta  forma  de  autonomía  no  tiene  nada  de

emancipadora o liberadora, más bien constituye, especialmente para los maestros,

una  “jaula de hierro” reforzada, en el sentido weberiano del término.

Es  por  eso  que  resulta  necesario  explorar  de  qué  maneralas  escuelas  están

interpretando la nueva legislación, cómo están traduciendo y adaptando el nuevo

marco jurídico los docentes, cómo están interviniendo en la escuela los padres de

familia  y  entidades  privadas  u  organizaciones  civiles,  y  qué  papel  están

desempeñando los directores escolares ante este nuevo escenario; estas son solo

algunas  líneas  de  indagación  posibles  para  el  desarrollo  de  nuevas

investigaciones. 

Por otra parte, considerando que el sistema educativo mexicano se caracteriza por

una verticalidad y autoritarismo burocrático que sobrevive  pese a las múltiples

reformas instrumentadas, resulta interesante conocer también el papel que están

desempeñando  instancias  administrativas  intermedias  que  supervisan  a  las

escuelas, documentar qué mediaciones están realizando, cómoestán acercando y

aterrizando  en  propuestas  operativas,  los  planteamientos  de  la  autonomía  de

gestión en las escuelas.Porque como nos recuerda Martínez (op. cit.  314),  las

escuelas  siempre  han  hecho  su  propia  lectura  de  las  macropolíticas,  las  han

quebrado, momificado, fetichizado, banalizado o resistido, lo que demuestra que a

fin de cuentas,  los cambiosno dependen de las leyes y disposiciones formales,

sino  del  modo  en  que  los  sujetos  las  reelaboran,  reproducen  y  redefinen,  en

función de su experiencia, sus condiciones objetivas y subjetivas, sus expectativas

y marcos de referencia.
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Formación de capacidades para la gestión de políticas públicas
mediante procesos de aprendizaje basados en educación virtual 

Ileana Ávalos Rodríguez 

Introducción

La toma de decisión  es  un proceso que cotidianamente  los  sistemas políticos
deben  abordar  con  el  fin  de  resolver  problemas  públicos  de  importante
envergadura. Frente a problemas públicos complejos los tomadores de decisión
cada  vez  deben  ser  más  asertivos  a  la  hora  de  generar  cursos  de  acción
encaminados a resolverlos o al menos mitigar sus efectos. 

En el sector agropecuario y el  medio rural  se evidencia con toda claridad esta
realidad,  al  tener  que  enfrentarse  a  múltiples  desafíos  en  términos  de
productividad,  competitividad,  sustentabilidad  e,  inclusión.  Sumado  a  ello,  la
creciente necesidad por asegurar niveles óptimos de gobernabilidad y gobernanza
en los países de América Latina, han hecho evidente la clara y urgente necesidad
de profesionalizar y fortalecer capacidades de los funcionarios públicos y de los
actores privados vinculados con procesos de toma de decisión. 

Conscientes de la relevancia e importancia de esta transformación por parte de los
países de América Latina y el Caribe (ALC) en términos político-institucionales, el
Instituto  Interamericano  de  Cooperación  para  la  Agricultura  (IICA)  empezó  a
desarrolla  en 2012 un compendio de metodologías vinculadas con la  toma de
decisión,  con  el  objetivo  de  contribuir  al  desarrollo  de  capacidades  de  los
funcionarios públicos vinculados con la  toma de decisión así  como de actores
privados (stakeholders) que contribuyen a dicho proceso . 

Estas metodologías consideraban dos elementos, por una parte un componente
formativo  dónde los  funcionarios  públicos  y  stakeholders se  familiarizaban con
elementos conceptuales vinculados con la toma de decisión. Esto pues en muchos
países de ALC la  función  pública  es  altamente  empírica  y  si  bien  cuenta  con
importantes y sólidas experiencias y vivencias en toma de decisión, los actores
públicos  o  privados  no  siempre  cuentan  con  elementos  conceptuales  que  les
permitan  promover  de  mejor  manera  respuestas  a  problemas  públicos  de
importante envergadura.

Luego de que los actores son capacitados y el  grado de conocimiento teórico
sobre la temática es homologado, en muchas ocasiones se procede a realizar
acciones de cooperación técnica puntuales sobre temas de interés para el país.
Esta lógica “formación – cooperación” permite dirigir asertivamente los recursos
institucionales para la cooperación con los que se cuenta así como sacar mayor
provecho de las actividades de cooperación técnica. 



En esta ponencia abordaremos el  primero de los dos elementos mencionados
(formación  de  capacidades).  Bajo  esta  arista,  luego  de  desarrolladas  las
metodologías de capacitación, se comenzó a validad y aplicar en distintos países
de la región. Para ello, un facilitador en toma de decisión se movilizaba al país que
demandaba  el  curso  y  lo  impartía  presencialmente.  Esto  implicaba  costos  de
viáticos  y  traslados  por  parte  del  facilitador  así  como  la  reserva  de  tiempo  y
dedicación exclusiva, en promedio por cuatro días, por parte del participante a la
actividad formativa.  

Con  el  pasar  de  los  meses  este  tipo  de  actividades  formativas  se  volvieron
altamente  demandadas  por  los  países  pero  no  se  contaba  con  los  recursos
económicos necesarios para trasladar al facilitador a cada uno de los países que
demandaba el curso, reduciéndose así el impacto generado así como la cantidad
de beneficiarios del proceso de aprendizaje. 

En búsqueda de nuevas modalidades de formación que permitiesen ampliar la
cobertura de los proceso formativos al mismo tiempo que reducir los costos que
implicaban los cursos presenciales, en julio de 2013 se lleva a cabo el primer plan
piloto de curso de capacitación en diseño e implementación de políticas públicas
impartido en modalidad virtual bajo el Campus de educación virtual del IICA. Con
esta experiencia se abrió un mundo de oportunidades para maximizar la cobertura
de los procesos formativos que se generaban en toma de decisión.

A la fecha, actores públicos y privados de más de 10 países de la región se han
visto beneficiados por procesos de aprendizaje basados en educación virtual en
diferentes  modalidades  (principalmente  bimodal  (presencial  -  virtual)  semi-
sincrónica (virtual),  asincrónica (virtual)).  Los cursos de capacitación impartidos
bajo este tipo de modalidad y sobre los cuales se hará referencia en la ponencia
son:

 Diseño e implementación de políticas públicas
 Monitoreo y evaluación de políticas públicas
 Gestión de incidencia política

En los siguientes apartados se esboza brevemente la metodología de abordaje de
toma de decisión implementada así como de educación virtual. Posteriormente se
acotan los resultados alcanzados durante el periodo comprendido entre junio 2013
y septiembre 2014 y finalmente se proveen una serie de conclusiones y aportes a
partir de la experiencia en la materia. 



Metodología  utilizada  y  sustento  teórico  del  estudio
realizado  1

Aspectos conceptuales:

Enfoque de toma de decisión 

El abordaje del análisis de las políticas públicas  se puede realizar a la luz de
diversos enfoques basados en cuatro grandes paradigmas teóricos: (i) positivismo
y neopositivismo; (ii) post positivismo; (iii) teoría crítica y (iv) constructivismo.  

A partir de ellos, se han definido múltiples marcos (o enfoques) que explican las
políticas  públicas  desde  diversas  aristas,  dependiendo  de  la  ontología,
epistemología  y  metodología  que  el  creador  del  enfoque  haya  considerado
conveniente.2

Para efectos de  las metodologías formativas desarrolladas por el IICA en toma de
decisión, se utiliza el enfoque de redes de política para comprender cómo es que
emanan las políticas públicas como producto de los procesos de toma de decisión
y cuál es el rol del diseño y la evaluación en dicho proceso. De la mano con lo
anterior se utilizan algunas herramientas del  modelo secuencial para organizar
didácticamente  la  comprensión  del  fenómeno  político  y  el  rol  del  diseño  y  la
evaluación en el proceso de toma de decisión. 

Vamos a entender el término “redes de política” como: patrones más o menos
estables de relaciones sociales entre actores interdependientes, que toman
forma alrededor de los problemas y/o de los  programas de políticas (Klijn
1998). 

Esta construcción conceptual procura establecer el, resaltando así el análisis de la
relación  entre  el  contexto  y  el  proceso  que  se  genera  a  partir  del  andamiaje
institucional y las dinámicas relacionales que definirán los mecanismos de solución
(políticas públicas) que los tomadores den a determinados problemas públicos.

Sin embargo, es claro que el enfoque de red de las políticas públicas comienza
donde acaba el enfoque de proceso. Es decir, este enfoque lo que nos permite es
acercarnos a las políticas públicas y su proceso desde una perspectiva multicausal
y  orientada  a  la  realidad.  Lamentablemente,  su  facilidad  de  comprensión  en

1 Esta sección se encuentra sustentada en los siguientes recursos: Avalos, I (2013) Metodología para el 
Diseño e Implementación de políticas públicas: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(sin publicar) y Avalos, I (2013) Metodología para el Monitoreo y Evaluación de políticas públicas: Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (sin publicar)

2 Entendemos Epistemología como el estudio del conocimiento y Ontología, como el estudio del ser.



procesos formativos por sí sola es limitada. Por ello, y para efectos netamente
didácticos,  se  procura  traer  la  toma de decisión  de lo  abstracto  a lo  concreto
mediante el uso del modelo secuencial, otro paradigma para comprender la toma
de decisión, teniendo siempre en cuenta que la noción de proceso de políticas
públicas mediante fases persigue fines netamente didácticos e insta a los analistas
a que recuerden que en realidad existen condicionantes que “desordenan”  y/o
modifican dichas fases, acercándose mucho más al enfoque de redes de política.  

Figura 1
Modelo Secuencial – Ciclo de Políticas Públicas 

Adaptado según fase, definición y producto  

Es importante  tener  en  consideración  que  la  noción  de  proceso de  políticas
públicas mediante  fases  persigue  fines  netamente  didácticos  e  insta  a  los
analistas  a  que  recuerden  que  en  realidad  existen  condicionantes  que
“desordenan” y/o modifican dichas fases. 

La  noción  de  policy  process  es  propiamente  un  dispositivo
analítico,  intelectualmente construido para fines de modelación,
ordenamiento, explicación y prescripción de una política. Como
tal,  pertenece al orden lógico más que al cronológico, por lo que
no entiende ser la representación descriptiva de una secuencia de
tiempos y sucesos que efectivamente suceden uno tras otro. Las
etapas del  proceso denotan sólo los componentes lógicamente
necesarios  e  interdependientes  de  toda  política,  integrados  a



manera de proceso, y de ninguna manera eventos sucesivos y
realmente  separables.  En  la  práctica  las  "etapas"  pueden
sobreponerse  y  suponerse  unas  a  las  otras,  condensarse
alrededor  de una de ellas,  anticiparse o atrasarse,  y  repetirse.
Separar en diversos tramos la elaboración de una política, es algo
artificial  y  puede  ser  hasta  desviante,  si  deja  la  impresión  o
recomienda  que  se  proceda  etapa  tras  etapa,  prohibiendo
avanzar a la subsiguiente a menos que se haya completado la
precedente.  En  suma,  la  separación  analítica  no  debe  ser
confundida  con  una  separación  real,  una  secuencia  temporal.
(Aguilar 1992). 

A partir  de los dos marcos de aproximación antes descritos  se despliegan elementos
conceptuales según cada una de las temáticas de los cursos.

Enfoque de aprendizaje a distancia 

Los  procesos  de  globalización  e  interdependencia  nos  llevan  a  concebir  los
procesos de enseñanza aprendizaje desde una perspectiva ampliada. Como bien
indica Chang,3 la realidad educativa mundial evidencia la necesidad de desarrollar
y  proporcionar  una oferta  curricular  de  pertinencia  y  calidad  a  la  educación  y
capacitación en diferentes campos del conocimiento de los diferentes países de
LAC.

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs) ha permitido que
muchas  de  las  acciones  que  en  antaño  se  realizaban  presencialmente,
actualmente puedan realizarse a distancia, sin perjuicio de los resultados finales.

En el ámbito formativo, son cada vez más las herramientas que permiten transitar
del  modelo  didáctico-impreso  a  un  modelo  informático-telemático.4 Esto  ha
implicado por sí mismo un reinvención y adecuación paradigmática,5 a saber,  una
adecuación a los supuestos fundamentales patrones ideales que explican cómo
funcionan las cosas dentro de una disciplina determinada y en qué medida sirven
para reinventar la toma de decisión.6 

3 Chang, L (2013) Visión Hemisférica de la Educación a Distancia: Campus Virtual del IICA. Sin publicar: 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

4 Torres, A (2000) La educación virtual: un nuevo paradigma de la educación superior a distancia. En Serie 
Cuadernos Reencuentros 28/ septiembre. Distrito Federal: México: Universidad Autónoma de México. PP.42 

5 Briceño, T (2009) El paradigma científico  y su fundamento en la obra de Thomas Kuhn, En Tiempo y 
espacio. Nº 52, Vol. XIX, pp.285-297: Caracas, Venezuela. 

6 Torres, et al  PP.44



Desde esta perspectiva, la experiencia que se narra en esta ponencia se basa en
un nuevo paradigma construido a partir del modelo de educación a distancia: la
educación  virtual.  Bajo  esta  óptica  los  procesos  de  enseñanza  –  aprendizaje
fundamentalmente en adultos (andragógicos) dan un giro importante basado en la
revolución digital y la transformación tecnológica así como en elementos de índole
cultural  y  sociológica  como  la  redefinición  de  la  forma  de  “aprender”  y  las
prioridades con las  que actualmente  cuentan los  actores  públicos  privados en
ALC.  

Conscientes de esta  realidad y de su impacto en el desarrollo agrícola y el medio
rural  así  como  de   la  estrecha  relación  entre  educación  y  desarrollo  y  en
concordancia  con  las  agendas  nacionales  de  cooperación  técnica,  el  Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) cuenta con un campus
virtual, creado ya hace más de 5 años, y en el cual busca contribuir al desarrollo
de competencias, fomentando una educación más inclusiva y generando procesos
formativos de muy buena calidad. 7

Por  educación  virtual comprendemos  un  sistema  abierto  y  permanente
fundamentado en un nuevo enfoque de enseñanza – aprendizaje andragógico en
el cual no se demanda la presencia física del facilitador ni de los participantes en
un espacio  determinado y  en  dónde se  hace uso de las  TICs para  lograr  los
objetivos de aprendizaje estipulados.   

Son  tres  las  características  fundamentales  que  sustenta  este  modelo  de
enseñanza – aprendizaje en la experiencia de la presente ponencia: primera su
característica  altamente  andragógica,  basada  en  un  enfoque  de  enseñanza
aprendizaje centrado en adultos, segunda su vocación constructivista y, tercera,
su  interés  en  el  aprendizaje  co-operativo  y  colaborativo  como  estrategia
metodológica.8  

Aspectos metodológicos

Los cursos se encuentran diseñado bajo una modelo de enseñanza andragógica
tomando en consideración el conocimiento empírico y teórico que previamente los
participantes poseen sobre los temas a analiza en cada clase. Con base en lo
anterior, las lecciones del curso conjugan el análisis de los recursos bibliográficos
por  parte  de  los  participantes  con  los  intercambios  virtuales  (sincrónicos  y
asincrónicos) mediante las diferentes herramientas que el Campus Virtual provee,

7 Chang, L (2013) Visión Hemisférica de la Educación a Distancia: Campus Virtual del IICA. Sin publicar: 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

8 Fundación Universitaria Católica del Norte (2005) Educación virtual: reflexiones y experiencias, Medellin: 
Colombia: FUCN



tomando  siempre  como  base  las  experiencias  de  vida  /  profesionales  de  los
participantes. 

Adicionalmente  se  ponen  en  práctica  métodos  constructivistas  de  aprendizaje,
entre ellos: aplicación de la teoría a través de casos prácticos, debates y análisis
de  caso.  Esto  busca  afianzar  la  interiorización  de  los  conocimientos,  generar
críticas fundamentadas y debate. 

En cada una de las sesiones del curso, la persona que facilita el curso provee
insumos conceptuales y metodológicos que orienten y faciliten la comprensión de
la  temática  a  abordar  así  como  su  aplicabilidad  en  la  vida  cotidiana  de  los
participantes en términos profesionales. 

Para ello, cada participante da lectura a las distintas rutas de aprendizaje que se
coloca en el campus virtual así como los recursos bibliográficos, de multimedia y a
la ficha de aprendizaje correspondiente a la sesión. Luego de ello desarrolla una
actividad de aprendizaje que busca constatar la teoría aprendida con la práctica
política en que está inmerso el actor, buscando siempre un abordaje realista.  

Al  finalizar  los  diferentes  cursos,  los  participantes  que  hayan  obtenido  una
calificación mayor al 80%, reciben un certificado de aprovechamiento extendido
por el IICA. 

Desarrollo del tema y resultados

La experiencia sobre la cual se basa la presente ponencia se circunscribe en el
periodo comprendido entre junio de 2013 y noviembre 2014. Asimismo, se acota
fundamentalmente a la implementación durante dicho periodo de los siguientes
módulos formativos de capacitación en toma de decisión dirigidos en IICA por
quien presenta la ponencia, a saber: 



Tabla No. 1
Información general sobre cursos impartidos bajo la modalidad de educación

virtual
Junio 2013 – noviembre 2014

Curso Veces
impartid
o

Público meta Cantidad  de
participante
s

Diseño  e
implementació
n  de  políticas
públicas

5 Funcionarios IICA de  Perú, Uruguay,
Brasil,  El  Salvado,  Honduras,
Ecuador) 

10

Funcionarios públicos del Ministerio de
Ganadería,  Agricultura  y  Pesca
(MGAP) de Uruguay

26

Funcionarios IICA de  Colombia, Chile,
Paraguay,  Panamá,  Costa  Rica,
Ecuador

10

Funcionarios públicos del Ministerio de
Agricultura de Honduras

20

Funcionarios  de  Ministerios  de
Agricultura  en  Belice,  San  Vicente  y
las  Granadinas,  Guyana,  Trinidad  y
Tobago,  Dominica,  San  Cristóbal  y
Nieves, Surinam, Bahamas, Barbados,
Dominica, Santa Lucía

18

Monitoreo  y
evaluación  de
políticas
públicas

3 Funcionarios  públicos  del  Ministerio
Coordinador de la Producción, Empleo
y Competitividad (MCPEC) Ecuador 

16

Funcionarios  públicos  de  diferentes
Ministerios  que  pertenecen  al
Ministerio  Coordinador  de  la
Producción,  Empleo y Competitividad
(MCPEC) Ecuador

20

Funcionarios  de  Ministerios  de 18



Curso Veces
impartid
o

Público meta Cantidad  de
participante
s

Agricultura  en  Belice,  San  Vicente  y
las  Granadinas,  Guyana,  Trinidad  y
Tobago,  Dominica,  San  Cristóbal  y
Nieves, Surinam, Bahamas, Barbados,
Dominica, Santa Lucía

Gestión  de
incidencia
política

2 Funcionarios  de  los  Programas
Alianza  en  Energía  y  Ambiente  y
Manejo  Forestal  Sostenible  en  la
Región Andina

25

Funcionarios del Programa Integral del
Mercadeo Agropecuario (PIMA) Costa
Rica

12

Total 10 175

Durante este periodo actores públicos y privados de 22 países de la región se han
visto beneficiados por procesos de aprendizaje basados en educación virtual en
diferentes  modalidades,9 superando  así  con  creces  el  indicador  de  actores
capacitados y países beneficiados tanto en 2013 como en 2014. 

Esta modalidad de enseñanza – aprendizaje ha permitido fortalecer los vínculos
entre  el  IICA  y  las  contrapartes  nacionales  brindando  una  modalidad  de
cooperación internacional innovadora y adaptada a los desafíos que se enfrentan
en muchos países en términos de tiempo disponible para actividades formativas.

Asimismo  ha  fortalecido  también  el  tipo  de  cooperación  técnica  que  se  da
presencialmente, centrándonos en elementos que no podrían hacerse virtualmente
y haciendo así un uso más eficiente de los recursos y el tiempo de los técnicos y
de los funcionarios públicos. 

9Los países son: Perú, Uruguay, Brasil, El Salvado, Honduras, Ecuador, Colombia, Bolivia, Belice, San 
Vicente y las Granadinas, Guyana, Trinidad y Tobago, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Bahamas, 
Barbados, Dominica, Santa Lucía, Costa Rica,  Paraguay, Panamá, 



Conclusiones y aportes. 

El  cambio  de  paradigma  hacia  la  educación  a  distancia  ha  permitido  no  solo
incrementar la cantidad de beneficiarios de procesos de esta envergadura sino
que  también  ha  constatado  que  el  grado  de  asimilación  de  los  elementos
conceptuales  es  mucho  mayor  en  comparación  con  actividades  formativas  de
capacitación presencial. 

Asimismo ha incrementado la efectividad en las acciones de cooperación técnica
que  se  brindan  luego  de  las  capacitaciones  pues  los  actores  tienen  mayor
conocimiento de la materia lo que les permite definir mejor qué es exactamente en
lo que requieren apoyos de cooperación. 

La experiencia ha sido altamente gratificante y esperamos continuar avanzando en
ella  en  los  próximos  años,  identificando  lecciones  aprendidas  y  obstáculos  a
enfrentar que permitan hacer ajustes al modelo formativo.

Lo cierto es que este la educación virtual ha venido a refrescar los modelos
de cooperación técnica en cuanto a fortalecimiento de capacidades que se
dirigen a funcionarios del sector agropecuario de la región. 



 
 

IES CAPITALISTAS: O ENSINO COMO MERCADORIA1 

 

Wesley Pereira Lobo de Lima 

 

Resumo: O trabalho analisa as Instituições Privadas de Ensino Superior no 

Brasil (IPES), as quais, a rigor, são IES capitalistas.  Parte significativa do 

ensino superior no Brasil está mercantilizada, diferenciando-se do ensino 

superior público. Este se diferencia das IPES não somente por não ter no seu 

ensino a lógica da mercadoria, mas também por: diferença das porcentagens 

de professores com mestrados e doutorados; menor presença de docentes 

horistas; qualidade dos cursos; e pela quantidade de matrículas, números de 

instituições e a qualidade da aprendizagem dos alunos. Podemos observar 

também que o setor educacional privado se tornou ainda mais rentável, 

lucrativo para os capitalistas, sobretudo a partir da última década, quando 

algumas empresas do setor educacional abriram capitais na bolsa de valores 

para se capitalizar. O que era mercantilizado, agora, além deste aspecto, 

segue o ritmo e os imperativos do “mercado de capitais”. Conclui-se que a 

lógica e a dinâmica capitalista tornaram a educação numa mercadoria ainda 

mais lucrativa, intensificando a má qualidade do ensino, proporcionando, 

assim, um estudante sem o domínio do saber científico e tecnológico, sem o 

fomento da consciência crítica para com a realidade social e para enfrentar os 

problemas do desenvolvimento do Brasil. 

 

Introdução 

Atualmente, o Brasil enfrenta dificuldades na esfera municipal, estadual e 

federal em suas políticas educacionais para se expandir na educação com 

criações de Instituições do Ensino Superior (IES) para assim poder 

democratizar o ensino superior. Quando se fala em democratizar, entende-se 

                                                           
1
 Este texto é resultado de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (Brasil). Uma versão preliminar deste texto foi apresentada no 9no Congresso Internacional de 

Educação Superior em Havana, Cuba. 



 
que o poder público crie Instituições de Ensino Superior Público, oferte cursos 

de graduação, mestrados e doutorados; que aumente o número das matriculas, 

e consequentemente faça que a população tenha acesso a um ensino público – 

o qual, no agregado, é melhor que as universidades particulares/privadas 

quando se fala em qualidade de ensino e atividades de pesquisa-. Esforços 

significativos na esfera federal estão sendo realizados através do REUNI – 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais_-, para assim chegar próximo a quantidade de matriculas em 

comparação as IES privadas, as quais que representam uma relevância 

superior em termos quantitativos, tanto no número de instituições e quanto na 

quantidade de matrículas; e aumentar o percentual de universitário no campo 

nacional. Contudo, mesmo com esse (órgão), o setor público não consegue 

abranger toda a população brasileira em suas instituições, por ter mais 

demanda do que as IES públicas conseguem atender, o que cria as condições 

para ser atrativo para as IES Capitalistas que vende o ensino, a educação 

como e na lógica da mercadoria. Frequentemente, de modo geral, esta tem, 

péssima qualidade, a rigor, o que impacta em seu valor de uso. 

Desse modo, o estudo desse artigo está pautado na mercantilização do ensino 

superior privado brasileiro-e processo este que de fato se inicia em 1980 e vem 

até os dias atuais_- e na valorização do capital através da mercadoria 

educação. Nesse contexto, as IES Capitalistas dividem-se em: universidades 

(algumas dessas com capital aberto no “mercado de capitais”), centros 

universitários e faculdades. Com o intuito de captar este processo de 

mercantilização da educação, analisaremos também a titulação acadêmica, as 

jornadas de trabalho docentes das IES privadas, e tentaremos expor em linhas 

gerais alguns aspectos e motivos da lógica de qualquer empresa educacional 

que é lucrar. 

Além dessa Introdução, e das Considerações finais, este artigo é composto por 

quatro Seções. Na primeira Seção trataremos da mercantilização do ensino 

superior no Brasil, de como se deu a expansão do ensino superior, quais e de 

que modo são os acessos dos alunos no estabelecimento de ensino público e 



 
privado. Nessa mesma seção, indicaremos a quantidade de instituições 

públicas federais, estaduais e municipais; e as instituições privadas brasileiras. 

Na segunda Seção abordaremos ofensiva neoliberal no setor educacional para 

promover a acumulação e reprodução do capital. Falaremos ainda, de quem 

são as empresas educacionais que estão com capital aberto na bolsa de 

valores no Brasil e os valores de mercado de algumas destas instituições. 

Na terceira Seção abordaremos as implicações da educação como mercadoria 

e mostraremos que sendo ela mercantilizada o seu conteúdo não é realizado 

perfeitamente. Além disso, trataremos do problema da titulação dos docentes 

nas universidades privadas (aparecendo como adicional de custos); e da 

quebra do tripé ensino, pesquisa e extensão. Por fim, na última e quarta Seção 

analisaremos de forma introdutória o que consiste a mercadoria, sendo ela 

atividade produtiva de serviço, ou seja, a educação como atividade de serviço e 

sendo capturada pela lógica mercantil. 

1. Mercantilização do ensino superior no Brasil 

Segundo Helena Sampaio (2000), embora o Estado brasileiro detenha o 

controle do sistema educacional, ele não tem seu monopólio, podendo assim o 

ensino superior ser oferecido pela iniciativa privada. Para entendermos como 

se deu essa temática, é necessário recorrermos à história, para assim 

chegarmos ao nosso objetivo: mercantilização do ensino superior privado. 

   “Uma das principais características do desenvolvimento do ensino 

superior no País, que teve início em 1808, com a vinda da família real 

portuguesa, foi o controle do governo central sobre o sistema” (SAMPAIO, 

1991: 116). Após esse período “o sistema de ensino superior se abriu à 

iniciativa privada e também aos governos de estado” (SAMPAIO, 2000: 118). 

Foi somente em 1891 que temos na “Constituição da República, a possibilidade 

do ensino superior ser oferecido pela iniciativa privada” (TRISTÃO, 2007: 62).  

Em 1931 a legislação consolida e reafirma o que estava escrito na constituição 

de 1891, que era a permissão do ensino superior a iniciativa privada. Essa 

consolidação e reafirmação são dadas por conflitos entre elites laicas e 

católicas (TRISTÃO, 2007). Pois, “[...] no período imperial a Igreja era uma 



 
instituição do estado brasileiro, porém, com a República o movimento por um 

ensino laico cresce, opondo-se aos interesses da Igreja” (Carvalho, 1999 apud 

TRISTÃO, 2007: 62). “[...] A tentativa de conciliação entre elite laica e católica 

vem com o governo Vargas, que oferece à Igreja a introdução do ensino 

religioso no ensino básico, o que, no entanto, se mostrou insuficiente para as 

ambições da Igreja” (TRISTÃO, 2007: 62). Nessa insatisfação, a elite católica 

vence a disputa, e segundo Helena Sampaio, é nesse contexto de “disputa pelo 

controle do ensino superior entre elites laicas e católicas sob a moldura legal 

centralizadora - como a legislação de 1931 – que se consolidou o ensino 

superior privado no país” (Sampaio 2000 apud Tristão 2007: 62). Em 1933, 

quando foram elaboradas as primeiras estatísticas educacionais no país, o 

setor privado já respondia por 64,4% dos estabelecimentos e por 43, 7% das 

matrículas de ensino superior (SAMPAIO, 2000). 

A taxa do crescimento das matrículas privadas continua aumentando no 

período de 1960 até 1980. Nessas duas décadas, “as matrículas totais em 

ensino superior cresceram 480,3%, ao passo que as matrículas do setor 

privado aumentaram 843,7%” (SAMPAIO, 2000: 53). Essa expansão se deu 

através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961. De acordo com Cunha 

(1985) apud Sampaio (2000), essa lei “representou a vitória da corrente 

privatista em detrimento da campanha do ensino público. Segundo esse autor, 

os interesses privatistas, empunhando a bandeira da liberdade do ensino, 

impuseram à lei de 1961 a manutenção das escolas particulares pelo Estado – 

primeiro segundo e terceiro grau – alegando ser esta condição necessária da 

garantia do direito, tido como inalienável, de escolha da educação que os pais 

desejam dar aos filhos” (p. 220).  

Em 1968, já na ditadura militar, temos a Reforma Universitária, o que intensifica 

a corrente privativa do ensino superior. Sobre isso Minto (2006) apud TRISTÃO 

(2007: 63) afirma:  

A Ditadura Militar semeou o terreno do ensino privado, facilitando sua 

expansão e fazendo deste um período muito importante para o setor. Não 

porque antes o ensino superior privado fosse insignificante em termos 

quantitativos – ao contrário –, mas porque foi com o golpe que se iniciou um 



 
novo período na história educacional brasileira em que a contra-reforma da 

universidade [Reforma Universitária de 1968] viria selar de vez a intenção de 

nossas elites em eliminar o caráter crítico da universidade, da produção 

autônoma de conhecimento, enfim da já parca função pública da universidade, 

consolidando para esse ensino um modelo pautado, geralmente, no moldes 

das antigas escolas superiores [do período Imperial]. 

 

A iniciativa estatal, nesse período era inexpressivo, o que favoreceu a iniciativa 

privada ditar as regras do ensino superior. Ela, conforme coloca Minto apud 

Tristão (2007:63), “semeou o terreno do ensino privado, fazendo que o diploma 

acadêmico tivesse muita relevância na conquista de um emprego no mercado, 

e consequentemente, aumentasse o número de IES Privadas e de matrículas”. 

Com isso, podemos observar que, entre 1960 e 1980, o “ensino superior 

privado se desenvolve, torna-se predominante, mas este ainda fica refém da 

formação mais técnica, direcionada ao mercado de trabalho. É a partir de 1980 

que definitivamente tem-se a mercantilização do ensino superior, o ensino 

superior passa a ser deliberadamente um espaço de valorização do capital” 

(SAMPAIO, 2000; Tristão, 2007). 

Isso se deu, porque em “[...] 1980 o setor privado do ensino superior está em 

crise, há uma queda pelo ensino superior privado” (LIMA; LUPATINI, 2014: 8). 

Desta forma, há uma “[...] intervenção da iniciativa privada numa situação de 

declínio de sua clientela; traduzem, portanto, estratégias do setor privado em 

se amoldar ao mercado de ensino superior” Com a “[...] participação do Estado 

através da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) de 1996 e Decretos de 1997” (TRISTÃO, 2007: 65). As IES 

Privadas se deslocaram para o interior, sobretudo em São Paulo, e para região 

Norte e Centro Oeste, principalmente. Esse deslocamento e a intervenção do 

Estado com as leis já citadas promoveram a criação de novos cursos e de 

novas IES, possibilitando uma oferta de ensino superior em áreas que não 

tinha acesso a esse serviço (TRISTÃO, 2007). Desta forma, as medidas 

promovidas surtiram efeitos, pois “de 1980 até 2005, o número de IES Privadas 

aumentou 183,6%, enquanto as públicas cresceram apenas 15,5%. Já o 



 
número de matrículas mais que triplicou, em 1980, eram 885 mil alunos e em 

2005, eram mais de três milhões nas IES Privadas” (TRISTÃO, 2007: 65). 

Podemos salientar que além das medidas já ditas através da intervenção do 

Estado, outro motivo da expansão das IPES e das matrículas no período 

mencionado, foi o Decreto nº 2.306 conforme indica essa citação: 

De 1980 até 1997, embora o objetivo da maioria da IES Privadas pudesse ser o 

lucro, estas não eram regulamentadas como empresas propriamente 

capitalistas. Se configurando como fundações filantrópicas ou comunitárias 

recebiam isenção de impostos, como Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, 

por exemplo, mas eram obrigadas a reinvestir todo valor recebido, através das 

mensalidades, na própria instituição. Com o Decreto nº 2.306 as IES Privadas 

puderam se tornar instituições de “dependência administrativa” particular com 

fins lucrativos. As que optaram por isso passaram a responder à legislação 

pertinente a qualquer outra empresa capitalista. Desmascarou-se, assim, a 

essência capitalista das IES Privadas. A educação tornava-se mercadoria 

perante a lei (TRISTÃO, 2007: 68). 

A educação tornando mercadoria perante a lei possibilitou uma vertiginosa 

expansão do ensino superior privado e das matrículas conforme revelam os 

dados da Tabela 1: 

Tabela 1 – Número de IES e matrículas na graduação no Brasil – setores 

público e privado 

Ano                         IES                   Matrículas 

Públicas Privadas Públicas Privadas 

1980 200 682 492.232 885.054 

1985 233 626 556.680 810.929 

1995 210 684 700.540 1.059.163 

1996 211 711 735.427 1.133.102 

2001 183 1.208 939.225 2.091.529 

2004 224 1.789 1.178.328 2.985.405 

2007 249 2.032 1.240.968 3.639.413 



 
2008 236 2.016 1.273.968 3.806.091 

2013 301 2.090 1.932.527 5.373.450 

         Fonte: INEP. Censo da Educação Superior, 2009 e 2014. (Retirada de 

Tristão, 2007). 

Mesmo que tenhamos no Brasil 7.305.977 matrículas no ensino superior e 

milhares de IES, somando IES públicas e privadas, “[...] o ensino superior no 

País não pode ser classificado como um sistema de massa no sentido de ter 

universalizado o acesso ao terceiro grau [...]. As transformações ocorridas 

tocaram somente de leve no problema da democratização da educação” 

(SAMPAIO, 2000: 252). Tal fato pode ser comprovado pelo não ingresso ao 

ensino superior de milhões de pessoas com ensino médio concluído. “[...] O 

Brasil tem 38 milhões de pessoas com ensino médio completo mas que nunca 

ingressaram no sistema superior de ensino” (MÁXIMO, 2014) e apenas 17,8% 

dos jovens brasileiros na faixa etária dos 18 aos 24 anos estão formados ou 

matriculados em algum curso superior (REVISTA ENSINO SUPERIOR, 2014: 

10).  

As IES Públicas são divididas em federais, estaduais e municipais. São 63 

institutos e universidades federais2, 39 estaduais e 199 municipais. O acesso 

as federais se dá através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 3em que 

a nota obtida é empregada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 4Nesse, 

o estudante através da sua nota, pode optar por uma universidade nas cinco 

regiões brasileiras. Já as IES Privadas, com exceção das PUCs, Mackenzie, 

FGV, entre outras5; o acesso se dá também pelo Enem, no entanto é 

                                                           
2
 No dia 28/05/2013 o senado aprovou a criação de três novas universidades federais, no Pará, no Ceará e 

na Bahia. São elas: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade federal do 

Oeste da Bahia (Ufob) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA). Disponível em: 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/05/28/senado-aprova-criacao-de-universidades-do-

para-na-bahia-e-no-ceara. Acesso em: 09/10/2014. 
3
 O Enem é composto por 180 questões divididas em quatro áreas do conhecimento, sendo elas: Ciências 

da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática (cada área tem 45 questões) e por 

uma redação dissertativa. A realização da prova é feita em dois dias (sábado e domingo) e nesse ano será 

nos dias 8 e 9 de novembro. Para saber quais são os métodos de correção da prova acessar: 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/entenda-prova-enem-690537.shtml.  
4
 Para saber como é esse sistema acessar: http://sisu.mec.gov.br/inicial.  

5
 O acesso nessas instituições se dá por vestibular em que a própria instituição ou por um órgão, 

formulam questões nas três áreas do conhecimento: Ciências humanas, exatas e biológicas estudadas no 

ensino médio. Além disso, elas não podem ser consideradas como IES Privadas/mercantis, por serem 

construídas com imagens e semelhanças as universidades públicas brasileiras. Em contrapartida, as 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/05/28/senado-aprova-criacao-de-universidades-do-para-na-bahia-e-no-ceara
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2013/05/28/senado-aprova-criacao-de-universidades-do-para-na-bahia-e-no-ceara
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/entenda-prova-enem-690537.shtml
http://sisu.mec.gov.br/inicial


 
inexpressivo (adiante falaremos sobre ele) e perante o pagamento da 

mensalidade, ou seja, o aluno não tem o empecilho do vestibular para ter 

acesso ao ensino. 

Podemos ainda ver na Tabela 1 em que há uma discrepância entre o número 

de IES e de matrículas no ensino público para o privado a partir de 1996, pois 

no ano seguinte é decretada a lei nº 2.207 contida na LDB. Esse decreto 

possibilita criar os centros universitários. Neles é possível criar e fechar cursos 

sem a permissão do MEC, que foi atraente para as IES Capitalistas, pois elas 

fecharam cursos menos freqüentados e abriram outros mais atrativos para a 

clientela (Ellen Tristão, 2007). 

             Além do decreto nº 2.207, Lima e Lupatini (2014: 04) nos dão 

informações sobre outros pontos importantes para a expansão das IES 

Privadas conforme essa citação:  

Esta expansão do ensino superior privado no Brasil nos últimos anos teve, pelo 

menos, três elementos importantes para seu fortalecimento, a saber: a) a 

constituição do PROUNI, em 2004, cujo decreto de criação é de janeiro de 

2005, o qual concede isenção tributária às instituições que se credenciam e 

bolsas (parciais ou integrais) aos estudantes destas instituições de ensino 

superior privada; b) concepção e estímulo ao Ensino à Distância (EAD); c) 

processo de financeirização de grandes instituições de ensino superior privada 

por meio da abertura de capital destas instituições.  

Além destes três vetores de –expansao temos o Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES)6, o qual é um programa de política pública que proporciona 

aos estudantes até 100% do curso desejado a partir de 2010. Portanto foi um 

dos elementos que estimularam o aumento das matrículas.  

                                                                                                                                                                          
mercantis são IPES (sem serem instituições católicas ou laicas) que se instalaram ao atendimento da 

demanda de massa (SAMPAIO, 2010); e “especialmente aquelas que são gerenciadas por grandes grupos 

internacionais, que tem ações na bolsa de valores, e as que vêem no lucro financeiro o seu maior 

objetivo” (MACIEL, 2010, p. 180). 
6
 Esse fundo quem pode recorrer é estudantes matriculados em instituições de ensino superiores privadas 

e que tenham renda familiar mensal bruta de, no máximo, 20 salários mínimos. Com taxas de juros de 

3,4% ao ano, o programa financia de 50% a 100% do custo das mensalidades. Os estudantes que acessam 

o Fies só começam a pagar a dívida 18 meses após o encerramento do curso. Encerrado este período, o 

saldo devedor do estudante será parcelado em até três vezes o período financiado do curso, acrescido de 

12 meses (VICTOR VIEIRA, JORNAL ONLINE O ESTADO DE SÃO PAULO). 



 
Até o primeiro trimestre de 2014, o Fies junto com o ProUni já respondiam por 

31% de matrículas nas universidades privadas. Segundo Luciano Máximo 

(2014), o percentual apresentado representa 1,66 milhões de alunos de um 

total de 5,34 milhões fazendo cursos presenciais (graduações) em instituições 

particulares/privadas em 2013. O número de beneficiados pelo Fies pode 

aumentar, pois o Fies receberá R$ 5,4 bilhões, oriundos da União neste ano, 

para ser destinado a estudantes de pós-graduação. Essa quantia beneficiará 

31,6 mil alunos de 600 programas de mestrado e doutorado em cerca de 170 

instituições particulares do país7 a partir do segundo semestre deste ano 

(VIEIRA, 2014). 

 

           Após brevemente termos tratado do FIES, passamos a desenvolver os 

três elementos/vetores que favoreceram e estimularam a expansão das IES 

Privadas. Sobre o primeiro elemento, ProUni8, o Enem também está vinculado 

a ele, pois com a nota obtida pelo aluno a instituição concede uma bolsa de 

estudo, sendo ela parcial ou integral para aquele que obteve maior pontuação. 

Sobre o ProUni, Tristão nos diz: “o governo isenta impostos de IES Capitalistas 

em troca de bolsas para estudantes carentes, o que não representa mais do 

que um subsídio do governo ao ensino privado com fins lucrativos9, uma vez 

que as IES Privadas filantrópicas e comunitárias, já recebiam essas isenções” 

(2007: 70).  

Sobre o segundo elemento é pertinente destacar a importância da EAD perante 

as matrículas no ensino superior nos últimos anos. Segundo a Revista Ensino 

Superior (2014), o número de matrículas em 2002 nessa modalidade de ensino 

era de 40 mil e em 2012 foi de 1,1 milhão, ou seja, um crescimento de 12,2%. 

                Sobre o último elemento é importante frisar que “na década passada, 
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 Para aderir ao Fies, a instituição precisa ter cursos bem avaliados pelo Ministério da Educação (MEC). 

Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/07/mec-amplia-o-fies-para-alunos-de-

mestrado-doutorado-e-curso-tecnico.html. Acesso em: 09/10/2014. 
8
 Criado em 2004, o ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de 

ensino superior a estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino ou na particular 

como bolsista integral e que tenham renda familiar de até três salários mínimos. Até o primeiro semestre 

de 2013, o programa já havia atendido 1,2 milhões de alunos, 68% deles com bolsas integrais. (REVISTA 

ENSINO SUPERIOR 2014) 
9
 “[...] a legislação prevê que, para ter o benefício fiscal, as IPES devem reservar até 10% das vagas a 

bolsistas do programa” (LUCIANO MÁXIMO, VALOR ECONÔMICO, 2014). 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/07/mec-amplia-o-fies-para-alunos-de-mestrado-doutorado-e-curso-tecnico.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/07/mec-amplia-o-fies-para-alunos-de-mestrado-doutorado-e-curso-tecnico.html


 
teve início um movimento de capital, com algumas instituições decidindo lançar 

ações na bolsa de valores para se capitalizar” (LIMA; LUPATINI, 2014). Isso se 

deu, pois com “o processo de globalização da economia traduz-se em uma 

intensa circulação não só de mercadorias, mas também de capitais, levando a 

uma livre movimentação não apenas do mercado de bens, como também do 

mercado de capitais” (CARCANHOLO, 1997: 200). Este último aspecto, 

abertura de capital de empresas capitalistas que atuam no setor educacional, 

será mais bem desenvolvido na próxima Seção. 

2. MERCADO DE CAPITAIS 

No começo da década passada, inicialmente quatro empresas no setor da 

educação abriram seus capitais para se capitalizar na bolsa de valores, sendo 

elas: Kroton10, Anhanguera e Estácio11. “[...] A aposta foi certeira. Os três 

grupos tiveram um substancial crescimento desde então, e suas ações 

figuraram entre as mais rentáveis em 2012 dentre todas as que são negociadas 

na BM&FBovespa (REVISTA ENSINO SUPERIOR, 2014). 

Estas empresas do setor de educação, que a rigor, são empresas capitalistas e 

que atuam agora no mercado de capitais estão nos últimos apresentando um 

desempenho superior a média. O primeiro grupo educacional citado acima, 

Kroton, vem se destacando na bolsa de valores (daí não retiramos que esta 

trajetória seja duradoura, mas de todo modo cumpre o objetivo da lógica 

imediata e especulativa do processo de financeirização das últimas décadas). 

 Enquanto nos últimos anos, sobretudo desde 2009, o índice Bovespa, principal 

índice da Bolsa de Valores de São Paulo, apresenta forte desvalorização 

(Gráfico 1), “o setor de educação mais uma vez foi o destaque do Ibovespa em 

2013. Pelo segundo ano consecutivo, a Kroton registrou a maior valorização do 
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 No dia 14 de maio o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a fusão das 

empresas de educação kroton e Anhanguera. Antes da fusão o valor de mercado da kroton era de 15,8 
bilhões. Com a fusão, atualmente, o valor da empresa é de R$ 24, 48 bilhões, sendo a 17º maior empresa 

da Bovespa em termos de valor de mercado e com quase um milhão de alunos no ensino superior. 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/07/fusao-da-anhanguera-e-kroton-cria-17-maior-

empresa-da-bovespa.html. Acesso em: 09/10/204. 
11

 Com a aprovação do Cade encontram-se atualmente quatro empresas educacionais com capital aberto 

na bolsa de valores através do levantamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo elas: 

Kroton Educacional S.A; Ser Educacional S.A; GAEC Educação S.A e Estácio Participações S.A. Essa 

última, no ano de 2012 o seu valor de mercado foi de R$ 3,4 bilhões. 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/07/fusao-da-anhanguera-e-kroton-cria-17-maior-empresa-da-bovespa.html
http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/07/fusao-da-anhanguera-e-kroton-cria-17-maior-empresa-da-bovespa.html


 
índice de referência da bolsa, de 73, 21%, a R$ 39, 26, segundo levantamento 

realizado pelo Valor Data. Em 2012, as ações da rede ensino já haviam subido 

expressivos 151,5%” (VIRI, 2013). 

Gráfico 1: Evolução mensal do Ibovespa, considerando os fechamentos 

deste índice – 1994 a 2013. 

 

             Fonte: BMFBOVESPA. http://www.bmfbovespa.com.br. Citado por 

Lima: Lupatini (2014) 

Vale mencionar que “[...] aliado a este processo de financeirização do ensino 

superior privado no Brasil constitui-se um intenso processo de centralização do 

capital neste setor” “[...] e também pela compra de várias instituições de ensino 

no Brasil por parte destes grupos nos últimos anos” (LIMA; LUPATINI, 2014: 4). 

A Kroton Educacional desde 2007 até a presente data já adquiriu 20 

faculdades12, enquanto que a Estácio com a compra da Faculdade São Luis13e 

recentemente com a aquisição da Uniseb14, já soma 34 Instituições de Ensino 

Superior, entre universidades, centros universitários e faculdades (adiante 
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 Para conhecer algumas das faculdades, valorização dos papéis do grupo Kroton e a quantidade de suas 

matrículas acessar: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/kroton-reorganiza-universidades-do-grupo 
13

Disponível em: http://www.djalmarodrigues.com.br/2012/05/29/estacio-compra-a-faculdade-sao-luis-e-

marca-sua-entrada-no-maranhao/ 
14

Disponível em: 

http://www.jornalacidade.com.br/noticias/economia/NOT,0,0,880741,Estacio+compra+Uniseb+por+R61

53+mi+e+eleva+aposta+em+SP.aspx  

http://www.bmfbovespa.com.br/


 
falaremos sobre a funcionalidade desta organização acadêmica). Outro grupo 

que é expressivo em suas aquisições, porém não está no “mercado de capitais” 

é a Laureate.  Esse grupo fatura 3,5 bilhões de dólares por ano e tem cerca de 

800 000 alunos em 30 países. Um quarto deles está no Brasil, onde a Laureate 

é dona de 12 instituições, como a Unifarcs, Fadergs, Anhembi Morumbi e a 

FMU, comprada em agosto desse ano por cerca de 1 bilhão de reais15. 

“O mercado de ensino superior do país deve continuar crescendo nos próximos 

anos e novos grupos educacionais estrangeiros vão chegar aqui”, segundo 

previsão contida na (Revista Ensino Superior, 2014). Para Virgílio Gibbon 

diretor financeiro da Estácio, o ensino superior é muito importante para a 

economia nacional, 16devido, principalmente, ao tamanho da nossa população. 

“Três conglomerados estrangeiros já atuam no país – os norte-americanos 

Laureate International Universities, DeVry Brasil e Whitney University System – 

e um quarto está pronto para desembarcar, o Apollo Group, também dos 

Estados Unidos” (REVISTA ENSINO SUPERIOR, 2014). De acordo com 

Marcos Boscolo da consultoria KPMG “[...] eles iniciaram negociações com 

uma instituição brasileira neste ano, mas o acordo não se concretizou” “[...] a 

chegada deles é uma questão de tempo.” (REVISTA ENSINO SUPERIOR, 

2014). 

Nesta mesma direção, Carlos Alberto Degas Filgueiras, presidente da DeVry 

Brasil, afirma que “a DeVry Brasil, por exemplo, dona de 100 campi nos 

Estados Unidos, onde atua há 80 anos começou a operar no país em 2009 e 

tem seis escolas no nordeste” “[...] Em um ano, no máximo, vamos entrar na 

região Norte. Nossa meta é ser uma das três melhores instituições nos estados 

onde estamos presente” (REVISTA ENSINO SUPERIOR, 2014: 18). 
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 Para conhecer o fundador da Laureate e as expectativas de crescimento de sua empresa acessar: 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1052/noticias/ele-fugiu-da-escola?page=1.  
16

 Segundo Rodrigo Capelato diretor executivo e assessor para Assuntos Econômicos do Sindicato das 

Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) em 

entrevista dada para a Revista Ensino Superior 2014 o setor educacional privado é responsável por 1% do 

PIB do país. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1052/noticias/ele-fugiu-da-escola?page=1


 
A este respeito, expansão do ensino superior, tanto pela via IES Privadas no 

mercado de capitais e as de capital fechado, como agora com o movimento de 

vinda de novos grupos estrangeiros no mercado de ensino superior brasileiro, é 

imperativo para nosso futuro compreender criticamente a educação como 

mercadoria, implicações para o ensino e para formação das pessoas em 

termos de conhecimento universal. Nas duas próximas Seções faremos 

algumas indicações a este respeito. 

3. Implicações da Educação Como Mercadoria e a LDB 

Como vimos à educação (no ensino superior) passou a se expandir seguindo a 

lógica da mercadoria a partir de 1980, cuja configuração e constituição do 

março legal ocorreram mais acentuadamente nos anos 1990, na forma da Lei. 

A partir deste período houve diversas medidas provisórias que favoreceram a 

iniciativa privada e a mercantilização do ensino superior. Uma delas foi a LDB 

de 1996 que proporcionou que as universidades se tornassem centros 

universitários.  

Além dessa medida em relação à permissão de centros universitários, a LDB 

retrocedeu na legislação que estava inserido na Constituição Federal de 1988, 

quanto à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, teve 

uma omissão da obrigatoriedade do principio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão representando um reforço para o processo da 

educação como mercadoria. Desta forma, as universidades ficaram ainda mais 

“livres” para o cumprimento das três funções de forma associada ou dissociada 

(MACIEL, 2010). 

Outra medida foi à exigência que as universidades brasileiras possuam um 

terço do corpo docente com título de mestre ou de doutor; ou ainda a que 

estabelece que um terço dos professores universitários tenha contrato de 

quarenta horas semanais (MACIEL, 2010). Enquanto que os centros 

universitários são obrigados a contratar no mínimo 20% de mestres ou 

doutores, com docentes em regime de dedicação exclusiva de 40 horas, (20% 

frente aos 33% das universidades) (TRISTÃO, 2007). Em contrapartida, as 

faculdades não são exigidas a cumprir nenhuma das exigências citadas acima. 



 
No Gráfico 2 a seguir podemos ver a quantidade de docentes, grau de 

formação e o regime de trabalho dos professores das 2.39117 IES divididas em 

IPES (Instituições Particulares de Ensino Superior) e em IES Públicas: 

 

Gráfico 2: Quantidade de docentes, formação e regime de trabalho dos 

docentes nas IES em 2011 e 2012 
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 Esse número podia ser maior, pois o MEC descredenciou 28 IPES no início desse ano por estarem 

inativas no Censo da Educação Superior (ou seja, as instituições não tinham alunos matriculados) e por 

estarem com atos autorizativos vencidos; e mais 2 IPES por terem baixa qualidade acadêmica, grave 

comprometimento da situação econômico-financeira da mantenedora e a falta de um plano viável para 

superar o problema, além da crescente precarização da oferta da educação superior. Para saber quais IPES 

são acessar: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-07/mec-descredencia-28-instituicoes-

de-ensino-superior e http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-13/mec-descredencia-

universidade-gama-filho-e-univercidade.  
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-07/mec-descredencia-28-instituicoes-de-ensino-superior
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-13/mec-descredencia-universidade-gama-filho-e-univercidade
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2014-01-13/mec-descredencia-universidade-gama-filho-e-univercidade


 

 

                                  Fonte: Revista Ensino Superior, 2014 . 

Como pode ser percebido pelo Gráfico 2, há uma diferença grotesca no grau 

de formação e no regime de trabalho entre as instituições privadas (IPES) e as 

instituições públicas (IES Públicas). Naquelas existe uma precarização do 

trabalho docente, pois 41,7% dos professores são horistas, ganham por hora 

aula dadas. Sobre essa questão Tristão nos fala que “o professor horista da 

IES Capitalista, predominantemente especialistas e mestres, normalmente dá 

aula todos os dias da semana para poder se manter. Ele se transforma assim, 

num mero reprodutor de conhecimento, pois não tem tempo para se dedicar ao 

seu aprimoramento, ao estudo, muito menos à busca de qualificação, através 

de programas de mestrados e doutorados, pois dentro dessas IES cabem 

apenas 20% de docentes titulados” (2007: 83).18 

“Além do mais, trabalhando como horista, além de não lhe sobrar tempo para 

pesquisa e aprimoramento individual, muitas vezes este docente não tem 

tempo nem para preparar aulas” (Ellen Tristão, 2007: 84). 

Vale chamar a atenção que a “pesquisa” aí citada não é aquela vinculada no 

tripé ensino, pesquisa e extensão. Sabemos disso, pois conforme já foi 

mencionada, a LDB 96 permitiu que as IES Capitalistas omitisse a 
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obrigatoriedade da pesquisa e extensão19, se limitando somente ao ensino. 

Como sabemos, é importante o momento de “preparar aulas”, pois é o 

exercício que o professor faz antes de entrar na sala de aula, que é de ler os 

textos ou resolver exercícios que serão explicados e resolvidos no momento da 

aula. E este processo não é estanque, pois também mais pesquisa e estudo. É 

descabido quebrar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 Contudo, mesmo que o professor horista tivesse tempo para se dedicar 

ao aprimoramento de sua profissão, ele não teria autonomia de dar aula, pois 

algumas IES Capitalistas ofertam material didático20 e tablet, que nesse último 

encontra-se o conteúdo do curso, das disciplinas, em uma plataforma digital. 

Com esta, e as demais características dadas ao professor horista, chegamos à 

conclusão que quem sai mais prejudicado nesse regime de trabalho é o aluno, 

pois o ensino que eles recebem não atende a necessidade de formação crítica 

e com conhecimentos universais. Portanto, os estudantes têm uma precária e 

ligeira formação, “a qual não contribui para reflexão crítica de nossa 

particularidade e tampouco para uma formação sólida em termos de 

conhecimentos universais” (LIMA; LUPATINI, 2014: 7). Além disso, os 

estudantes não questionam os fatores de atraso do país para programar um 

desenvolvimento nacional, não desenvolvem o cultivo do saber (Darcy Ribeiro, 

1978) e tampouco é desenvolvida, a formação da cidadania como base para a 

construção da nação (SOBRINHO, 1999). 

 Com isso, podemos nos perguntar o porquê que as IPES não contratam 

professores em tempo integral semelhante às IES Públicas, conforme nos 

mostra o Gráfico 2? Pois, conforme Darcy Ribeiro (1978) é nesse regime de 

trabalho que faz o professor ter uma formação cientifica ou técnica elevada, 

forçando-o a estudar diariamente, elevando ao máximo sua capacidade, como 

ordinário de sua própria carreira. Assim, os estudantes receberiam uma 
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 Sobre essa questão recomendamos ler a excelente tese de doutorado de MACIEL, A. O princípio da 

indissociablidade entre ensino, pesquisa e extensão: um balanço do período 1988-2008. Piracicaba, 

2010. 
20

  Darcy Ribeiro (1978) no seu livro A universidade necessária nos diz que para uma universidade que se 

preze para difundir o saber é necessário que ela tenha responsabilidade de dar liberdade de manifestação 

para os seus docentes, ”ou seja, para assegurar ao professor o direito de expressar livremente seu 

pensamento” (DARCY, p. 125), porém essa liberdade não pode acontecer, pois conforme já foi dito, 

algumas IES Capitalistas fazem com que seus docentes ministrem aulas conforme o material catalogado. 



 
excelente aprendizagem favorecendo a preparação deles para a vida, para 

valores humanos e para a consciência crítica (desde que o professor tivesse 

autonomia intelectual em ministrar suas aulas). 

No entanto, essa não é a lógica das IES Capitalistas. Estas IES conhecem o 

mercado e sabem que muitos de seus alunos as procuram para “adquirir o 

diploma de ensino superior, e não conhecimento” (TRISTÃO, 2007: 84). 

Portanto, as IES estão interessadas na “venda de diplomas e não o que o 

saber docente pode oferecer: conhecimento e aprendizado” (TRISTÃO, 2007: 

84). 

Ora, tala fato nos encaminha para respondermos a pergunta feita acima. Os 

professores em tempo integral requerem mais custos para as IPES por 

trabalharem 40 horas semanais. Além disso, metade desse tempo é usada 

para ministrar aula nas salas e a outra deve ser usada na pesquisa e extensão. 

Contudo, essa não é a lógica das IPES que trabalham como empresas de 

ensino superior com extração da mais valia para obtenção de lucros e 

implementam políticas neoliberais para diminuir os custos dos salários. A lógica 

delas não é prezar por qualidade e ter a indissociabilidade ensino, pesquisa e 

extensão (patamar mínimo de qualidade). Para João Carlos Di Gênio, 

proprietário da Unip “pesquisa é inutilidade pomposa, é uma perda de tempo 

federal” (MINTO, 2006: 263 apud TRISTÃO, 2007: 70). 

O proprietário da instituição falou isso por ter ele o respaldo da lei. Conforme já 

foi dito, as universidades têm o “livre” cumprimento através do artigo 8º do 

decreto nº 3.860 do ano de 2001 de ofertar as três funções (ensino, pesquisa e 

extensão) de forma regular (associada ou dissociada) (MACIEL, 2010). 

Contudo, as universidades são obrigadas a manterem cursos de Pós-

Graduação e oferecer cursos em pelo menos três áreas de conhecimento.  

Enquanto que o Decreto nº 2.207/1997 possibilitou a não obrigatoriedade de 

pesquisa e extensão, restringindo somente ao ensino para os centros 

universitários. Além disso, eles não são obrigados a manterem cursos de Pós-

Graduação e podem oferecer cursos em apenas duas áreas de conhecimento 

(TRISTÃO, 2007). 



 
Isso permite que o empresário da Estácio de Sá diga:  

Depois que o governo criou a figura do centro universitário, ninguém mais quis 

abrir universidade. Porque (...) não precisa fazer pesquisa e nem precisa ter um 

terço dos professores em tempo integral, como a universidade (...) eu não me 

interessei (...) e nem acho que tenha uma pessoa muito interessada pela 

educação. (...) Eu estou interessado no Brasil? Não, não estou interessado no 

Brasil. Na cidadania? Também não. Na solidariedade? Também não. Estou 

interessado na Estácio de Sá (MINTO, 2007 apud TRISTÃO, 2006: 69-70). 

Ademais, conforme a Revista Ensino Superior (2014) aproximadamente 88% 

das IPES se concentram na organização acadêmica como faculdade com 

2.027.982 matrículas. Isso ocorre porque elas podem ter apenas um curso na 

instituição, facilitando a sua abertura (ainda que não tenham independência 

formal para esta prerrogativa, o que faz necessitar autorização prévia) e por 

não ter a obrigatoriedade que a LDB exige ter em relação aos centros 

universitários e universidades. Contudo, a maioria delas funcionam como IPES, 

exercendo a atividade educação como serviço, como mercadoria. 

3. A educação como mercadoria: uma introdução a sua forma específica 

Um dos elementos do nosso trabalho até aqui foi o ensino superior - sobretudo 

o privado – e a mercantilização do ensino nesse setor a partir de 1980. 

Constatamos também que o Estado foi responsável para essa ocorrência, ou 

seja, para que houvesse uma expansão significativa do ensino superior privado 

em relação ao público. Contudo, sem o professor universitário ministrando suas 

aulas, oferecendo seu saber para as IPES, nada disso aconteceria. 

O saber do professor é imprescindível para que os empresários da educação 

de ensino superior lucrem. Sem o docente não há matrículas, não há alunos, 

não há disciplinas para serem ofertadas e muito menos o capital buscaria 

valorização no ciclo de reprodução ampliada típico D – M  P  M’ – D’ (D-

dinheiro; M-mercadoria; P-produção; M’ – mercadoria prenhe de mais valia; D’ 

– dinheiro acrescido). Além do mais, não aconteceria juntamente com esse 

processo à busca na aparência a sua valorização no mercado financeiro (D-D’). 



 
No entanto, é necessário diferenciar a produção de mercadorias (objetos) e de 

mercadorias (serviços), conforme essa passagem: “[...] Enquanto na produção 

de mercadorias (objetos) o produto de  P  é materialmente diverso dos 

elementos do capital produtivo utilizados na sua elaboração e o consumo do 

produto final está separado no tempo e no espaço da sua produção, na 

produção de mercadorias (serviços) não se produz nenhuma mercadoria 

palpável. Os serviços são produzidos no mesmo momento em que são 

consumidos. O produto de P tem a mesma forma de uso dos elementos da 

produção” (RIBEIRO, 2009: 70). 

É nessa temática que o ensino superior privado se encontra como uma 

mercadoria de serviços. Além do mais, esse serviço só pode ser executado 

com o saber do professor, pois ele é “um dos elementos centrais do processo 

de trabalho, não podendo alienar-se ou ser separado do processo de 

produção, além de concepção do trabalho a ser executado, ele é o próprio 

objeto de trabalho docente” (TRISTÃO, 2007: 73, Grifo nosso). Isso pode ser 

representado conforme essa fórmula:  

     
  
  

         

Observa-se “que é consumido o próprio processo de produção e não um 

produto dele separável” (RIBEIRO, 2009: 70). Portanto, “[...] o saber é força 

produtiva, é um meio de produção”, “[...] que não se extingue após a execução, 

o meio de produção, o produto do trabalho e o processo produtivo se fundem 

em um só momento” (SAVIANI apud TRISTÃO, 2007: 73). Logo, o produto do 

trabalho do professor é a aula, e com a interação professor/aluno (sem a qual o 

processo educacional não pode se manifestar) o saber é transmitido, sendo 

produzido e consumido simultaneamente. Além do mais, o professor não pode 

ser intercambiável21 (TRISTÃO, 2007). 

                                                           
21

 Enquanto que na produção de mercadorias (objetos) o capitalista pode retirar o trabalhador de sua 

tarefa e colocar outro, o mesmo não pode ocorrer na mercadoria (serviços) ensino. O trabalho do 

trabalhador professor é dar aula. Desse modo, não tem como o capitalista retirá-lo de sua atividade e 

colocar outro professor, pois a aula não é fragmentada, parcelarizada como na produção de mercadorias 

objeto. 



 
Tristão nos fala que “na produção capitalista o que interessa ao capital é 

exatamente a desqualificação do trabalho. Porém, atributos humanos muitas 

vezes se tornam indispensáveis para o processo global de produção capitalista. 

Tanto para a produção da mais-valia, quanto para sua realização. Criatividade, 

comunicação, informação são cada vez mais indispensáveis [...]” (2007: 79). 

Portanto, mesmo que os empresários de algumas IPES contratem horistas, 

desqualificando-os como forma para explorar o trabalho docente para aumentar 

seus lucros, há limites e contradições para o capital em sua valorização com 

esta atividade, a subsunção do trabalho será sempre formalmente, conforme 

nos revela a citação abaixo (Ellen Tristão, 2014).  

“[...] a essência da aula e da produção de conhecimento é o saber, e o saber é 

um atributo imanentemente humano. A subsunção real do professor ao capital 

tornaria o capital detentor desse saber, desqualificando o trabalhador e 

contrapondo esse saber ao próprio homem, como trabalho objetivado. Porém, 

nem o saber pode ser objetivado nem o capital pode ser detentor desse saber, 

pois se o fosse o capital igualaria sua forma à essência humana” (TRISTÃO, 

2007: 79). 

Ou seja, mesmo que o professor em regime de trabalho horista tenha um 

atividade docente precária e pouco qualificada, o saber que ele carrega 

consigo perante o processo produtivo, não pode ser subsumido realmente pelo 

capital. Pois, para que isso ocorresse “o capital precisaria criar uma “máquina” 

dotada de inteligência, sentimentos, criatividade, sensibilidade, intuição, enfim, 

teria que igualar essa máquina ao homem” (TRISTÃO, 2007: 90). Logo, o saber 

é imanentemente humano, não podendo ser subsumido realmente pelo capital, 

tornando essa forma de trabalho inadequada à natureza capitalista (TRISTÃO, 

2007). 

Considerações finais 

 Foi possível observar que o Estado brasileiro promoveu o crescimento 

do setor privado de ensino até que ela se tornasse mercadoria após 1980. A 

partir dessa data, a LDB possibilitou que as exigências de ter um terço do 

corpo docente de mestres e doutores e que a pesquisa e extensão não sejam 



 
obrigatórias cumprir; além de flexiblizar a criação de diferentes IES 

comprometendo o padrão de qualidade.  

Desse modo, a LDB favoreceu a IPES a lucrar e se lançarem no mercado de 

capitais, pois a não obrigatoriedade dessa lei estimulou os empresários a 

contratar professores sem nenhum vínculo exclusivo à dedicação ao ensino, 

muito menos a pesquisa, e sim a contratar professores horistas (ganhos com 

aula dada) sem aparecer como adicional de custos para o empresário do setor 

educacional. Contudo, essa política implica na qualidade do ensino no setor 

privado por fragmentar o corpo docente e não incentivar o aperfeiçoamento do 

professorado para a produção de conhecimento, levando o professor horista a 

uma má qualificação que acarreta em uma educação que altera profundamente 

a cultura, as formas de sociabilidade e o ensino. 

Percebemos também que os conceitos mais elevados para os indicadores de 

titulação acadêmica e jornada de trabalho docente estão concentrados no setor 

público. Portanto, nossa práxis é por um ensino público, gratuito e nacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A transição da escola para o mercado de trabalho é um momento 

importante no ciclo de vida dos indivíduos, em especial dos jovens, pois 

representa o início do processo de se tornar autônomo, que culmina na 

assunção plena de papéis sociais adultos (Fresneda, 2009). Soma-se ao tema 

bem atual que é a relação existente entre a juventude, o trabalho e a educação, 

uma preocupação específica no âmbito das políticas públicas do governo 

federal nos últimos anos (Castro & Abramovay, 2002; Cunha & Cunha, 2008). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE, 2010), os jovens de 16 a 24 anos somam cerca de 34 milhões de 

indivíduos, entre homens e mulheres. A referida faixa etária representa ainda 

cerca de 47% do total global de desempregados e não mais que 25% da 

totalidade da população economicamente ativa. Esse autor argumenta que 

“enquanto para os adultos presentes no mercado de trabalho 8 (oito) em cada 

100 se encontravam desempregados; no caso dos jovens, essa cifra saltava 

para 24,5 em cada 100, ou seja: três vezes mais” (Branco, 2005, p.130).  

A partir de 2003, no Brasil, houve uma maior preocupação com a 

formação técnica desses jovens, principalmente com aqueles que se 

encontravam em defasagem de idade/série ou que pararam seus estudos.  

Este trabalho está organizado em três seções. A primeira apresenta os 

conceitos de juventudes, cultura juvenil e as principais políticas públicas, em 

especial o PSC; na segunda, a articulação necessária entre a educação 

técnica formal, via o projeto em tela, e a não formal, advinda do não 

aproveitamento em cursos regulares da totalidade dos jovens que anualmente 



 

 

 

servem as Forças Armadas como recrutas; e por último, os resultados da 

avaliação dos questionários aplicados aos sujeitos da pesquisa. 

 

2. METODOLOGIA REALIZADA E BASE TEÓRICA DO ESTUDO  

O presente trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado do autor 

defendida em dezembro de 2012, de cunho qualitativo, bibliográfico 

exploratório, cujo escopo foi estudar as principais políticas públicas para as 

juventudes, com um olhar especial para o Projeto Soldado Cidadão (PSC), uma 

política de formação profissional originada no governo do Presidente Lula da 

Silva, em 2004. Buscou-se ainda identificar também a relação efetiva do PSC 

com a formação inicial para o primeiro emprego. 

O artigo contou em sua metodologia também com dados da pesquisa 

empírica, realizada durante o mestrado pelo autor, que teve como instrumento 

de coleta questionários direcionado aos jovens de 19 anos que prestavam o 

Serviço Militar e que realizavam um dos cursos inerentes ao Projeto em 

questão.  

O referencial teórico contou, em especial, com os seguintes autores: 

Castro e Abromovay (2002); Freitas e Papas (2003); e Sposito (2003), no trato 

dos aspectos relacionados às políticas públicas de juventudes. Cunha e Cunha 

(2008) e Manfredi (2002), nos aspectos históricos da educação profissional e 

conceitos fundamentais. Bourdieu (1978) e Castro, Aquino e Andrade (2009) 

no caminhar dos jovens e juventudes. Por fim, o Guia de Políticas Públicas do 

Governo Federal (Guia, 2010). 

 

3. JOVEM, JUVENTUDES E PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS  

O Brasil é um país de dimensões continentais, com altos índices de 

exclusão e profundas disparidades regionais, em que “o desenvolvimento 

econômico e social tem-se dado combinando ilhas de riqueza cercado por 

oceanos de pobreza” (Cunha & Cunha, 2008, p.23). O papel do poder público 

na organização e financiamento de serviços sociais, prestados por redes de 

proteção social e atenção, é para a garantia das necessidades de 

sobrevivência de ampla parcela da nossa população.  



 

 

 

Os jovens, cujo coletivo é juventude, tornaram-se foco de atenção da 

sociedade, a partir do momento em que foram associados a problemas sociais, 

seja como vítimas ou protagonistas. Em todo o mundo, os jovens são 

identificados com problemas associados à violência, ao desemprego, falta de 

participação social e educação precária, inconformidade com a ordem vigente, 

manifestações culturais e exposição às problemáticas sociais (Andrade, 2008; 

Chaves, 1999).  

Bourdieu (1978, p.2) afirma que a juventude é apenas uma palavra, pois 

“somos sempre o jovem ou o velho de alguém”. O termo se torna juventudes, 

agora reconhecido no plural, porque deseja-se enfatizar que, a despeito de 

constituírem "um grupo etário que partilha várias experiências comuns, 

subsiste uma pluralidade de situações que confere diversidade às demandas e 

necessidades dos jovens” (Castro et al., 2009, p.25). Corroboram-no Catani e 

Gilioli (2008, p.16) quando citam Bourdieu (1930-2002) e destacam a juventude 

no plural, pois aquele autor acredita “que haveria pelo menos duas juventudes, 

a burguesa e a das classes populares, com diferenças significativas entre si.” 

Castro et al. (2009) asseveram ainda que juventude é um grupo social 

como sujeito de direitos que se encontram em fase de experimentação de 

múltiplas possibilidades de inserção na vida social, política, econômica e 

cultural do país. Até algumas décadas atrás, para o jovem reconhecer-se como 

adulto, havia fatores que indicavam esta transição: a incorporação ao mercado 

de trabalho, o casamento, o cumprimento obrigatório do serviço militar e o 

abandono da família de origem para viver a sua vida.  

A tentativa angustiada dos jovens de serem incluídos, ouvidos e 

reconhecidos como membros da sociedade em que vivem (Kerbauy, 2005) é 

característica dessa condição juvenil, que Freitas, Nunes e Silva (2011, p.39), 

citando Veiga-Neto e Lopes (2007) acreditam ser “uma unidade descritível, 

mensurável, conhecível e, por isso mesmo, governável”. Repensar o 

tratamento político e em especial pedagógico endereçado aos segmentos 

juvenis na atualidade é de grande importância. 

A condição juvenil, portanto, acaba por pautar sua existência na junção 

de fatores como incerteza, precarização, violência, risco e vulnerabilidade no 



 

 

 

âmbito das políticas públicas que lhe são endereçadas. A ideia consiste em 

discutir o sentido atribuído à formação profissional dos jovens, elucidando a 

racionalidade governamental desejada, independente se via a educação formal 

ou a não formal. Realidade estrutural constatada pelo desemprego e do 

subemprego juvenil, além da própria limitação das oportunidades geradas no 

mercado de trabalho pelo padrão atual de acumulação de capital.  

Hoje vêm se articulando ações e debates para estruturar políticas 

públicas de juventudes, reconhecendo-se, assim, os jovens como sujeitos de 

direito (Castro, 2004). E isso significa admitir que, embora as políticas sociais 

de juventude tenham existido e continuem a existir, a sua eficácia se reduz a 

meros “bons desejos”, ou ao aprofundamento das "desigualdades nos piores 

casos, quando a ordem social e seu desenvolvimento institucional tornam 

incompatível uma moral individual compulsada pela busca da máxima 

rentabilidade” (Freitas & Papas, 2003, p.29). 

Na busca por ações políticas para com esse coletivo de atores, o 

governo federal mantém 19 principais programas e projetos (Guia, 2010). Os 

que estão ligados ao tema de estudo são: o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem); o Programa Brasil Alfabetizado; o Programa de Integração 

de Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja); o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci); o Reforço às Escolas Técnicas e Ampliação das vagas 

em Universidades Federais; e o Projeto Soldado Cidadão (PSC), sendo este 

último foco deste artigo.  

Um último programa lançado de atendimento aos jovens é o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec1), instituído pela 

Lei no 12.513, de 26 de outubro de 2011. Ele tem como objetivo ampliar a 

oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, atendendo aos 

estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), trabalhadores (incluem-se agricultores familiares, silvicultores, 

agricultores, extrativistas e pescadores) e beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda como o bolsa família. Durante a realização dos 

                                            
1
 Recuperado em 29 de outubro de 2013, de http://pronatec.mec.gov.br. 



 

 

 

cursos deste Programa, o estudante recebe o material didático e uma auxílio 

para sua alimentação e transporte.  

Nesse sentido, as políticas públicas de formação profissional dos jovens 

passam a estabelecer uma noção estreita entre a educação e o mundo do 

trabalho. Esse paradigma está assentado na ideia de que a inserção do jovem 

no mercado de trabalho, por um lado, atende às exigências do mundo 

produtivo e, por outro lado, promove a equidade social, uma vez que se torna 

atenuante da pobreza ou alternativa à marginalidade e à exclusão. O que é 

colocado em segundo plano é o trabalho como direito, que é um componente 

importante na formação do jovem como indivíduo e como cidadão. 

O PSC é uma política pública do governo federal que foi desenvolvida 

inicialmente pela Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB), com origem 

no projeto Qualificação de Mão de Obra de 2002 do próprio Exército Brasileiro, 

e que a partir de junho de 2007 passou a ser administrado pelo Comando de 

Operações Terrestres (COTER), sendo, ainda hoje, um dos principais projetos 

de educação profissional formal desenvolvidos pela instituição.  

O seu objetivo deste projeto é oferecer qualificação técnica-profissional 

aos militares das Forças Armadas, permitindo aos que serão licenciados, por 

término do tempo de Serviço Militar, concorrerem ao mercado de trabalho em 

melhores condições. Seu lema, que se reveste com alto grau de importância 

para o desenvolvimento do PSC e do Brasil, é que: “Cada militar licenciado que 

conseguir inserção no mercado de trabalho é um problema social a menos 

para o País”.  

A população média de jovens que efetivaram o alistamento militar foi de 

1.660.037 (vide Tabela 1 no anexo A) ou melhor, cerca de 4% (quatro por 

cento) do total, 65.946 recrutas. Deste montante, apenas 25,57% tiveram a 

oportunidade de realizar um curso do PSC, 16.845 recrutas em média. 

Segundo dados do Ministério da Defesa (MD), de 2004 a 2011, foram 

habilitados mais de 141 mil jovens. 

Os cursos têm uma carga horária de 160 horas, abrangendo conteúdos 

programáticos específicos de qualificação profissional técnica. São destinados 

16 horas para noções básicas de empreendedorismo e desenvolvimento de 



 

 

 

palestras sobre o tema "Cidadania, Direitos e Deveres", por meio da 

participação voluntária de Juízes Federais. O PSC está presente em 134 

municípios brasileiros que contam com instalações militares. A oferta de cursos 

é regulada de acordo com a demanda e o perfil econômico de cada região. Por 

exemplo, na Região Amazônica é ofertado um curso de manutenção de 

motores de popa, tão necessário para uma região cuja via principal de 

transporte e locomoção é o rio. Ou mesmo São Paulo, um estado com indústria 

automobilística, são ministrados cursos de mecânica básica de automóveis, 

funilaria e pintura, eletricista automotivo, pintor automotivo, entre outros.  

Uma lacuna na formação formal com certeza está aberta quando não se 

atinge a totalidade de jovens que estão prestando o Serviço Militar, o estudo 

demonstrou que é por falta de recursos orçamentários em especial, mas 

também pela necessidade de se manter a atividade-fim do Serviço Militar, ou 

seja, a instrução, as operações e a vida vegetativa das Organizações Militares 

não poderá ser comprometida. A partir desse ponto, pode-se argumentar com 

propriedade que a formação não formal deva entrar em ação como solução 

para esse vazio de formação técnica, o que é discutido na próxima seção. 

 

4. PSC: O ESTUDO DE CASO EM ANÁLISE 

O cenário deste estudo foi o Centro de Instrução Almirante Alexandrino 

(CIAA) que tem como missão preparar praças dos vários corpos e quadros 

para as funções que serão desenvolvidas nas diversas organizações militares 

da Marinha, tanto em terra quanto no mar/rios. O CIAA, por intermédio do QM, 

tem como uma de suas tarefas a preparação inicial e formação militar do 

contingente anual de cerca de 600 jovens marinheiros-recrutas que prestam o 

Serviço Militar.  

Esse centro de instrução está localizado na Avenida Brasil, no 10.946, 

bairro da Penha no Rio de Janeiro, em uma região conhecida como "Complexo 

do Alemão" ou "Faixa de Gaza", recentemente pacificada com o retorno do 

poder público por intermédio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

Por uma questão de nomenclatura e relação direta com a respectiva 

Instituição, o Projeto Soldado Cidadão na Marinha foi denominado de 



 

 

 

“Marinheiro-Cidadão”, operacionaliza as ações orçamentárias de Formação 

Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar, além de prestar todas as 

informações ao órgão gestor no Ministério da Defesa. 

Aproveitando a disponibilidade e a autorização do seu comandante, 

pude expor a minha pesquisa para os 292 marinheiros-recrutas da segunda 

turma de 2012 que estavam por iniciar o período de adaptação à vida militar e 

aos cursos do PSC. Foi solicitado também que assinassem, em caráter de 

voluntariado, o Termo de Consentimento de Cessão de Imagem e de Som. 

Aceitaram participar da pesquisa 278 conscritos, ou seja, 94% do total. 

Os cursos do projeto são conduzidos à tarde e em paralelo com os 

estágios de instrução e adaptação a vida militar que são realizados no período 

matutino. A opção individual pela formação é realizada por ocasião da semana 

de adaptação do curso de formação de reservistas navais. Desde o início do 

projeto em 2004, já cursaram 3.033 jovens, como mostrado na Tabela 2 em 

anexo, nas oito formações técnicas previstas: barbeiro, eletricista de 

instalações prediais, cozinheiro, garçom, informática, marceneiro, mecânico de 

refrigeração residencial e padeiro. 

O Projeto Soldado Cidadão, que na Marinha do Brasil foi denominado de 

“Marinheiro-Cidadão”, operacionaliza as ações orçamentárias de Formação 

Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar. O quantitativo de alunos 

formados por cursos do PSC e por ano. Pode-se constatar o grande volume de 

atividades desenvolvidas em tão curto espaço de tempo, principalmente a partir 

de 2011 com a formação de duas turmas por ano. Fato motivado por decisão 

exclusiva do seu comandante atual, independente dos recursos orçamentários 

destinados, oriundos do MD, atenderem apenas a uma das turmas. 

As políticas públicas de qualquer natureza só são mantidas vivas e com 

recursos orçamentários quando o efeito desejado de sua implementação esteja 

sendo atingido, mesmo que parcialmente, e continuar ativa na agenda do 

poder público. Os gestores responsáveis pela coordenação e controle do PSC, 

tanto financeiro como administrativo, foram considerados como sujeitos 

importantes deste estudo, pois tratam diretamente do Projeto e fazem essa 

ligação com os órgãos controladores do Estado, quer por contatos pessoais e 



 

 

 

reuniões de trabalho, ou mesmo pelos relatórios de gestão que elaboram. 

4.1 Análise dos instrumentos de coleta  

As políticas públicas de qualquer natureza só são mantidas vivas e com 

recursos orçamentários quando o efeito desejado de sua implementação esteja 

sendo atingido, mesmo que parcialmente, e continuar ativa na agenda do 

poder público. Os gestores responsáveis pela coordenação e controle do PSC, 

tanto financeiro como administrativo, foram considerados como sujeitos 

importantes deste estudo, pois tratam diretamente do Projeto e fazem essa 

ligação com os órgãos controladores do Estado, quer por contatos pessoais e 

reuniões de trabalho, ou mesmo pelos relatórios de gestão que elaboram. 

Interessante resposta foi que a atividade-fim do Serviço Militar tem que 

ser observada, a preparação do quantitativo de reserva mobilizável e no 

adestramento da tropa não pode ser prejudicado. Não tem o que ser discutido, 

a missão constitucional das Forças Armadas vem em primeiro lugar. Porém, se 

existe a chance de ligar a vida militar com a civil, via o Projeto em estudo, 

contribuindo para uma melhor qualificação do jovem brasileiro, essa atribuição 

agrega valor e importância, havendo necessidade de sua manutenção. 

A regionalização dos cursos é considerada como uma potencialidade 

deste projeto. Não adianta formar técnicos em que o mercado de trabalho não 

os absorva, o que acarretará desmotivação, frustação e questionamento da 

necessidade real desta política pública. O importante também seria uma 

relação tênue entre as organizações militares hospedeiras dos cursos com os 

empresários locais, procurando atrai-los a participar do planejamento e 

formação, para que a inserção dessa mão-de-obra qualificada tenha um 

contínuo direto da vida militar para a civil, via o emprego formal.  

Uma potencialidade aludida pelo respondente, não vista nos 

documentos e nem nos diversos contatos no campo de investigação, foi que a 

possibilidade de um curso profissionalizante está levando o jovem a querer 

prestar o Serviço Militar. Porém, o que a média histórica dos últimos anos tem 

mostrado é que o número de alistados que conseguem servir é muito pequeno 

(vide Tabela 1 no Anexo A), o que mostra a inelasticidade de tal positividade. 

Independentemente, é sim um fator importante no trato de um grupo de jovens 



 

 

 

que passam um ano no cumprimento de uma determinação constitucional. 

Outros sujeitos da pesquisa foram os jovens da segunda turma de 2012, 

com um total de 292 conscritos, e os egressos das turmas anteriores a 2010, 

visto que se formaram em 2011 ainda estariam prestando o serviço militar. 

Foram divididos em dois grupos de análise, o primeiro composto pelos 

"egressos" e um outro pelos "cursantes". Para cada grupo foram elaborados 

questionários específicos.  

Independente da amostra ter sido pequena, verifica-se que para o caso 

desses respondentes, existiu uma aderência entre os cursos técnicos 

oferecidos pelo CIAA e o mercado regional de trabalho. Considera-se 

importante continuar avaliando as possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho da cidade do Rio de Janeiro, em especial com os grandes eventos 

mundiais que estão sendo esperados para os próximos anos. 

A ideia era que os jovens expusessem seus sentimentos quanto à 

qualidade do curso da forma mais tranquila possível, suas primeiras 

expectativas e a situação verificada ao final em relação ao curso, e também o 

que esperam daqui por diante quando de sua saída da Marinha e o retorno à 

vida civil. 

Ao serem questionados sobre quais benefícios podem ter sido 

adquiridos durante os cursos realizados, a percepção dos cursantes (vide 

tabela 3) foi de que houve aprimoramento dos seus próprios conhecimentos 

originais, resposta talvez oriunda dos cursos serem de pouca carga horária e 

de maior praticidade. Ponto negativo, mas de pouca repercussão, é o resultado 

final encontrado, em que 4% dos alunos acreditam que nenhum benefício foi 

identificado com os cursos realizados. Esta pode ser uma avaliação 

ocasionada talvez pela não escolha do curso desejado, o que poderá gerar 

desmotivação e descontentamento. Considera-se relevante, e ao mesmo 

tempo preocupante, que apenas 17% acredite que as chances para a entrada 

no mercado de trabalho foi aumentada. O que se infere de tal afirmação é que 

supõe-se que haverá dificuldades na busca pelo primeiro emprego, 

independente do curso técnico realizado. 

A situação de empregabilidade dos egressos do PSC tanto nos cursos 



 

 

 

realizados no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, de acordo com a 

perspectiva dos egressos, quanto o resultado do Exercício de Apresentação da 

Reserva é preocupante no sentido de que apenas 18% do total de 

respondentes estão empregados e gerando renda, que na economia formal ou 

informal, habilitado em um dos cursos do PSC, o que pode ser interpretado 

como não sendo efetivo o programa. Porém, a grande maioria, 64%, encontra-

se empregado, fato que é positivo, independente da formação profissional que 

lhe foi designada, o que é corroborado com as competências desenvolvidas 

durante os cursos na medida em que os jovens passam a buscar informações 

e novos conhecimentos profissionais.  

Com relação às competências desenvolvidas durante os cursos 

profissionalizantes, segundo a leitura realizada pelos próprios participantes, 

temos a seguinte ordem decrescente, com o número de votos e o percentual 

em relação ao total compilados na tabela 4, que consta do Anexo B. O 

sentimento do jovem com as suas possíveis competências adquiridas é muito 

importante para dar início à busca por sua autonomização e por papéis sociais 

da vida adulta. Ressalta-se, entre as respostas citadas, o descobrimento da 

ética profissional como um dos valores relevantes para o crescimento do jovem 

como cidadão cônscio de suas obrigações perante a sociedade, contribuindo 

para a busca do bem comum para todos. 

Outro ponto a ressaltar é o ganho reconhecido pelos jovens em relação 

à comunicação, escrita e compreensão de textos, o que se pode inferir é a 

melhora significativa no reforço escolar desses jovens cursantes, independente 

da carga horária de curso ser de apenas 180 horas-aula, no caso do CIAA.  

 

5. CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES 

Juventudes não correspondem a uma cultura juvenil unitária e 

homogênea, mas a um conjunto social constituído por jovens em diferentes 

situações sociais, de diversidade também em sua formação propedêutica e 

profissional. As políticas públicas dirigidas a esta população precisam 

considerar o contexto em que os jovens estão inseridos, e assim respeitar-se-

ão as diferenças e origens de cada sujeito. 



 

 

 

Acredita-se que a existência de vagas em instituições formais em 

quantidade não resolverá o problema da formação do jovem para o mercado 

de trabalho. A explicação mais plausível, e que pode evidenciar a pouca 

eficácia desse modelo formal formativo, é que o mercado de trabalho é quem 

realmente dita as regras para absorção dessa mão de obra entrante; ou até 

poder-se-á questionar sobre os cursos que estão sendo oferecidos não 

atenderem ao jovem, o que impacta a efetividade dessas políticas de formação 

profissional inicial. 

A possibilidade acordada entre o MD e MEC de certificação do 

aprendizado profissional dos jovens via Serviço Militar e educação não formal, 

através da rede CERTIFIC, é uma potencialidade e considerada importante no 

atingimento de todo o contingente de jovens que passam um ano sob a 

responsabilidade das Forças Armadas, em especial na transição para a vida 

adulta e busca do primeiro emprego e qualificação profissional 

A política pública de formação educacional estudada se reveste de um 

caráter importante para que a tão reconhecida dualidade entre a formação 

propedêutica e o ensino profissional técnico tenha uma linha condutora única, 

por intermédio de uma educação básica de qualidade para todos. Pensar nos 

jovens como sujeitos de direito, reconhecer as juventudes existentes, procurar 

a inclusão realmente inclusiva de todos os brasileiros, independente de seu 

extrato social e capital cultural familiar.  
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ANEXO A 
 

 

 

Tabela 1 – Relação dos alistados versus cursantes do PSC (2004-2011) 

 

ANO ALISTADOS 
  INCORPORADOS   %                          TOTAIS % 

TOTAL ALIST/INCORP PSC PSC/TOTAL 

2004 1.670.839 90.063 5,39 26.398 29,31 

2005 1.625.295 64.319 3,96 20.426 31,76 

2006 1.648.550 78.398 4,76 16.241 20,72 

2007 1.663.208 54.775 3,29 17.906 32,69 

2008 1.689.880 64.113 3,79 15.777 24,61 

2009 1.626.306 49.809 3,06 12.098 24,29 

2010 1.669.733 63.595 3,81 11.685 18,37 

2011 1.686.486 62.492 3,71 14.227 22,77 

MÉDIAS 1.660.037 65.946 4 16.845 25,57% 
 

Fonte: COTER. Elaboração própria. 

 

 

 

 

Tabela 2 - Cursos Realizados no CIAA (2004-2012) 

CURSO/ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 TOTAL 

MARCENEIRO 25 20 18 20 20 18 18 22 23 21 21 226 

MEC.REF. RES. 31 19 18 19 20 17 22 28 25 22 21 242 

BARBEIRO 22 25 17 19 19 17 20 21 21 21 21 223 

COZINHEIRO 21 20 17 19 19 18 20 21 21 21 21 218 

GARÇOM 37 30 35 18 19 18 20 21 21 21 21 261 

PADEIRO 18 18 35 18 18 17 20 21 21 21 21 228 

INFORMÁTICA 60 76 98 120 141 131 110 125 119 126 124 1230 

ELET.PREDIAL 20 14 36 40 40 40 41 45 45 42 42 405 

SUBTOTAL 234 222 274 273 296 276 271 304 296 295 292 3033 

Fonte: CIAA. Elaboração própria. 



 

 

 

 

ANEXO B 

 

Tabela 3 - Avaliação dos Cursos2 

Percepção dos Cursantes em Relação aos Cursos realizados Quant. % 

Aprimorei meus conhecimentos; 160 39% 

Aprendi uma nova profissão; 87 21% 

Sinto-me capaz de trabalhar por conta própria; 32 8% 

Aumentou as chances de ingressar no mercado de trabalho; 70 17% 

Encontrei uma nova alternativa profissional 46 11% 

Nenhum benefício foi identificado. 15 4% 

TOTAL 410 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Tabela 4 - Competências Desenvolvidas3 

Col. Competências Desenvolvidas Votos % 

1 Facilidade de comunicação e de desenvolvimento de tarefas em equipe; 106 12% 

2 Iniciativa para buscar informações e novos conhecimentos profissionais; 99 11% 

3 Ética profissional. 97 11% 

4 Capacidade de improvisar em situações novas (criatividade e iniciativa); 76 8% 

5 Determinação para enfrentar situações difíceis; 70 8% 

6 Adquiriu independência e autoconfiança; 67 7% 

7 Capacidade de reagir positivamente às críticas construtivas; 66 7% 

8 Planejamento e organização do próprio trabalho; 63 7% 

9 Capacidade de aprendizagem dos processos de trabalho da empresa; 62 7% 

10 Capacidade de argumentar e negociar; 50 6% 

11 Capacidade de formular metas e estratégias para gerir o próprio negócio; 44 5% 

12 Comunicação e escrita; 41 5% 

13 Compreensão de Textos; 33 4% 

14 Capacidade empreendedora e de gerenciamento; 28 3% 

  Total 902 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                            
2
 Essa questão permitia optar por mais de uma resposta. 

3
 Essa questão permitia optar por mais de uma resposta. 



POLÍTICAS PÚBLICAS E UNIVERSIDADE: MUDANÇAS NAS
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Introdução

A exploração  há  muito  experimentada  pelos  trabalhadores  adquire  novos

contornos sob o cenário da “acumulação flexível” – expressão cunhada por Harvey

(2002)  -  em  que  as  balizas  são  ditadas  pelos  detentores  do  capital  financeiro

transnacional  e  gerenciadas  por  organismos  multilaterais.  Os  direitos  sociais  da

classe trabalhadora se esfacelam diante da falência do Estado de Bem-Estar. No

caso brasileiro, este não chegou a se formar quando, a partir da década de 1990, é

desencadeado  um  processo  de  acentuação  das  privatizações,  terceirizações,

reorganização  industrial,  desemprego  estrutural,  enfraquecimento  sindical  e

expansão do emprego informal.  Acompanha esse processo a reforma de Estado

cujas políticas implementadas,  de cunho neoliberal,  incidem diretamente  sobre a

diminuição das fronteiras entre público e privado. Os trabalhadores, por força da

legislação  e  dos  programas  de  reforma,  são  impelidos  a  responder  às  novas

exigências faltando-lhes, na maioria das vezes, meios adequados para isso. Esse

contexto apresenta implicações importantes na educação superior - peça essencial

no atual cenário - a fim de que passe a colaborar para com a reprodução do sistema

capitalista. Os docentes desse nível de ensino, em consequência, vêm enfrentando

tensões  que  provocam  rupturas  com  princípios  que  estruturavam  seu  trabalho

anteriormente.  Diante  disso,  este  estudo  pretendeu  analisar  os  impactos  das

mudanças do papel do estado na docência nas universidades públicas brasileiras. 

Metodologia utilizada e suporte teórico do estudo realizado

Analisamos a dinâmica de universidades públicas do estado do Paraná, Brasil

por  entendê-las  um  locus privilegiado  para  a  realização  do  estudo,  por  virem

comportando,  desde  a  década  de  1990,  um  conjunto  de  alterações  em  seu



funcionamento. Contatamos com docentes visando captar, por meio de entrevistas

semi-estruturadas, a forma pela qual têm se alterado as atividades que desenvolvem

nas instituições. Entrevistamos um total de trinta e seis professores vinculados a três

universidades públicas, sendo doze professores de cada instituição. A escolha dos

docentes  a serem entrevistados seguiu  dois  critérios:  tempo e área de atuação.

Buscamos  contato  com docentes  cuja  vinculação  à  universidade  fosse  igual  ou

superior a dez anos para que estes contassem com vivência institucional suficiente

que  lhes  permitisse  relatar  as  mudanças  observadas  em  seus  afazeres  no

transcurso  do  tempo.  Optamos,  também,  por  ouvir  relatos  de  professores  das

diferentes áreas do conhecimento para mapear o maior número possível de nuances

do cotidiano docente. Elaboramos um roteiro de entrevistas com questionamentos

amplos sobre as mudanças que os docentes observam em seu cotidiano com vistas

ao levantamento das alterações que os novos encaminhamentos têm promovido nas

atividades universitárias. Esses questionamentos comportaram inquietações nossas

em  relação  à  organização  do  trabalho  docente.  Optamos  por  propor  temáticas

abrangentes envolvendo questões sobre o tempo dispensado e as condições físicas

disponíveis  para  a  realização  das  atividades  docentes.  Ouvindo  aos  docentes

pudemos  detectar  suas  insatisfações,  preocupações,  incertezas  e  as  diferentes

posições que assumem diante do novo quadro no qual a universidade está inserida.

Foi-nos  possível  apreender  como  descrevem  a  nova  dinâmica  da  docência  na

universidade. Constatamos que o trabalho docente na universidade brasileira vem

comportando os seguintes traços e características: a expansão do número de cursos

e alunos sem o correspondente aumento do número de docentes e funcionários de

apoio e, em especial, a implantação de programas de pós-graduação stricto sensu

que  trazem  consigo  sistemas  de  avaliação  próprios;  a  busca  pela  captação  de

recursos  para  o  fomento  das  atividades  e  auxílio  à  manutenção  financeira  da

instituição  que  demandam  novas  posturas  e  condutas  do  docente;  e  as  novas

tecnologias da informação e da comunicação que redimensionam os processos de

trabalho. 

Desenvolvimento do tema e resultados

A expansão do número de cursos e alunos e implantação de programas de

pós-graduação stricto sensu, por ocorrer, na maioria das vezes, sem infra-estrutura



nem  corpo  docente  suficiente,  tem  impactado  significativamente  no  volume  de

trabalho  atribuído  aos  docentes.  Estes  passaram  a  assumir  novas  tarefas,  e,

principalmente,  a  se  preocupar  com  sua  produção  acadêmica  para  manterem

conceitos  satisfatórios  nas  avaliações  externas,  pois  estas  é  que  permitirão  a

captação  de  recursos  para  alavancar  as  atividades  acadêmicas  e  consolidar  os

cursos  criados.  As  avaliações  realizadas  pelo  poder  público  no  âmbito  da  pós-

graduação  brasileira  têm se  afastado  de  sua  função  formativa  não  pautada  em

premiação,  punição,  exclusão  e  tem  acentuado  o  individualismo,  o  stress  e  a

competição provocados pelo produtivismo acadêmico. 

ParaSguissardi (2006, p. 79), o Modelo CAPES de Avaliação está configurado

como um “conjunto de procedimentos e de ações de controle para acreditação ou

garantia pública de qualidade”, não implicando, portanto, numa ação educativa ou

diagnóstico-formativa. A CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível

Superior, é o órgão do Ministério da Educação responsável pelo reconhecimento e

avaliação de cursos de pós-graduação stricto-sensu em âmbito nacional.Em virtude

da  falta  de  autonomia  da  universidade  e  dos  programas  de  pós-graduação,  os

procedimentos avaliativos têm substituído o importante e necessário processo de

auto-avaliação institucional. Para o autor, trata-se de um modelo de avaliação que

premia, pune e exclui de acordo com classificação escalonada desencadeando uma

relação ambígua com a comunidade acadêmica da pós-graduação. No interior dessa

relação  ambígua,  entre  o  temor  e  o  reconhecimento  da  legitimidade  do  Modelo

CAPES de avaliação, os docentes se envolvem cada vez mais com práticas que

seccionam e segregam. Docentes do  alto  clero,  com currículos que atendem às

exigências impostas em termos de produção científica não manifestam o interesse

em  discutir  a  lógica  produtivista  já  que  nela  se  enquadram  e  usufruem  das

recompensas que dela podem advir.  Aos demais resta se esforçar para atingir níveis

mais elevados nesta “corrida competitiva por credenciais acadêmico-científicos, que

significam poder, emprego, oportunidades, condições de trabalho” (p.77).

Sem  as  condições  necessárias,  é  o  esforço,  empenho  e  dedicação  dos

docentes individualmente – pontos que têm sido basilares para a sedimentação do

produtivismo acadêmico – que têm mantido as avaliações dos cursos. Ainda que o

cotidiano docente esteja emoldurado por alguma projeção no mundo acadêmico, o

processo de sua produção é extenuante e o trabalho intelectual e as interações são



esquadrinhados  pela  velocidade  imposta  por  instâncias  externas  à  docência.  A

busca  pela  captação  de  recursos  para  o  fomento  das  atividades  e  auxílio  à

manutenção financeira da instituição passou a ser uma preocupação. Os docentes,

sufocados  pelos  critérios  de  avaliação  e  pelas  solicitações  impacientes,  são

transformados em caçadores de bolsas e recursos, empreendedores remunerados

de acordo com suas produções e impelidos a buscar constantemente qualificação,

atualização, produtividade de modo a garantir a própria empregabilidade e a de seus

alunos dentro dos padrões impostos pelo mercado e pelas agências de fomento.  A

eficiência do docente passou a ser julgada, também, em função da sua capacidade

para  captar  recursos.  Essa  maior  exigência  impõe  ao  trabalho  docente  uma

velocidade, complexidade e flexibilidade diferenciadas e estas têm como aliada a

tecnologia que permite que os docentes disponham do acesso ágil às informações

existentes, comuniquem-se com pessoas de todo o planeta, desempenhem tarefas

independentemente do espaço físico em que se encontram, mas ao mesmo tempo

faz com que eles enfrentem perturbações no âmbito da auto-organização, da perda

de autonomia e de controle  sobre o seu trabalho,  em função da incerteza e da

desorientação que vivenciam. 

Assim, o trabalho docente se defronta com o parodoxo: ao mesmo tempo em

que tem diante de si a amplitude, agilidade e rapidez com que as informações são

processadas  e  difundidas  pelas  novas  tecnologias,  está  aprisionado  pela

heteronomia,  precariedade  dos  espaços  físicos,  aceleração  do  cotidiano.  A

insatisfação, a insegurança quanto ao futuro, a escassez de tempo e de condições

de interação com os pares, as determinações burocráticas excessivas, os sistemas

de  avaliação  que  desconsideram  aspectos  qualitativos  vêm  provocando  nos

docentes aquilo que Harvey (2002) caracteriza como sensação de estar à deriva e

que  decorre  das  transformações  impostas  pela  Revolução  da  Tecnologia  da

Informação. 

Esse cenário nos permite inferir que a precarização e intensificação na qual

estão imersas as universidades brasileiras vêm corroendo os pilares de sustentação

do trabalho docente. Gradativamente as universidades vêm perdendo sua dimensão

construtiva do conhecimento, submetidas que estão sendo a uma mutilação de seu

sentido  pleno  pela  atual  estrutura  sócio-política-econômica.  Como  ponto  central

dessa mutilação podemos localizar a naturalização com que são tratadas as novas



rotinas trazidas pelo atual modelo de universidade. Essa naturalização decorre da

dicotomia instalada nas instituições entre pensar e fazer, sendo por meio dela que a

autonomia do docente tem sido cada vez mais reduzida.

O  trabalho  docente  vem  comportando,  segundo  nosso  entendimento,  uma

perspectiva de atuação docente pautada na técnica,  voltada para determinações

externas  de  agências  financiadoras  e  do  mercado;  uma  atuação  aligeirada  e

destituída de crítica na maioria das vezes. Tal postura não tem sua gênese num

projeto de desenvolvimento social para o país, para a instituição. Nela, os docentes

são tomados como pseudo-indivíduos qualificados apenas para fazer, mas não para

pensar.  Com  isso,  as  universidades  vêm  assumindo  as  feições  de  um  local

mecanizado, acrítico, burocratizado que engessa o pensamento impossibilitando-o

de se voltar para além do aqui e agora. Esse processo tem sido alimentado pelo

formalismo vazio em que muitas de suas instâncias internas mergulharam e levaram

ao  docente  a  dedicar  grande  parte  de  seu  tempo  e  de  suas  atenções  a

procedimentos destituídos de significado, vazios de sentido. 

Dos docentes é solicitada a máxima agilidade no julgamento e posicionamento

ante os eventos cotidianos e se torna inviável o exercício da reflexão, o recurso à

experiência vivida. A partir de esquemas a priori de comportamento, as tarefas são

enquadradas, executadas e avaliadas. O ritmo do trabalho docente atual descarta a

experiência, dimensão tão cara do tempo, como parâmetro de orientação.

Há a incorporação do tempo ágil  e impaciente das rotinas sem que haja a

reflexão  sobre  seus  determinismos.  Essa  ausência  da  auto-reflexão  impõe  uma

estereotipia que impossibilita outras legitimações, impede o processo de superação

e  inviabiliza  a  criação  de  um  projeto  coletivo.  Ela  resulta  em  comportamentos

irrefletidos,  formados  a  partir  de  estereótipos  e  repetições  constantes,  que

desencadeiam uma auto-evidência axiomática, uma aceitação incondicional, e esta

mina as consciências críticas.

A  necessidade  de  resgatar  uma  condição  docente  capaz  de  desvelar  o

cotidiano, superar a naturalização de rotinas e buscar por condições de trabalho

mais satisfatórias e salários condizentes se tornam peças centrais nesse mosaico e

implicam num enfrentamento à lógica neoliberal. Este, segundo Sguissardi (2004),

depende do debate em torno do conhecimento, da ciência, da educação em geral e

da educação superior em particular como bem público, ou seja, do restabelecimento



do confronto entre o público e o privado/mercantil  tirando desse debate e desse

confronto todas as consequências possíveis.

Conclusões 

O estudo nos permitiu constatar que a realidade do ensino superior brasileiro

exige  novas  análises,  novas  formas  de  luta  e  requer  que  a  universidade

redimensione  seus  espaços  e  seus  tempos  para  que  os  docentes  ampliem sua

comunicação, articulem suas opiniões e se unam para alcançar objetivos coletivos e

interesses comuns. 

A ausência de um amplo debate e a falta de entendimento da importância da

instituição universitária como parte de um projeto nacional e popular compromete

seu futuro. A universidade pública é um bem coletivo,  um patrimônio científico e

cultural,  um  espaço  para  que  nela  se  expresse  a  identidade  do  povo  e  sejam

defendidos interesses  coletivos.  A inserção nela  de  políticas  neoliberais  afasta-a

dessa condição.  

O isolamento aliado à rotina extenuante e os conflitos internos que consomem

as  energias  dos  docentes  criam o  ambiente  propício  para  a  mercantilização  da

superior  brasileira.  Ainda  que  os  docentes  façam  análises  articuladas  entre  os

contornos econômicos e  políticos  atuais,  o  modelo  de universidade que vem se

desenhando, as mudanças ocorridas no seu cotidiano e as condições de trabalho

recebam críticas acirradas,  constatamos uma aceitação relativamente passiva da

situação.  

Consideramos  pertinente  recorrer  aos  subsídios  fornecidos  por  Bourdieu

acerca da postura teórica e prática necessária à resistência ao flagelo neoliberal.

Ele,  que  há  algumas  décadas  provocou  uma  espécie  de  ruptura  no  mundo

acadêmico com a publicação de  Homo Academicus, desestabilizando a  doxa que

prevalecia e abrindo espaços para o trabalho intelectual, em meados da década de

1990 com a postura teórica assumida em relação ao movimento antiglobalização

continuou instigando pesquisadores e acadêmicos.  Em  Contrafogos reforçou sua

postura  de  sociólogo  engajado  e  forneceu  elementos  para  o  ataque  teórico  ao

neoliberalismo.  Contrafogo,  ou  fogo  de  encontro,  é  uma  forma  de  impedir  a

propagação de um incêndio direcionando um lança-chamas ao seu encontro para



que queime o oxigênio que alimenta o fogo original. Assim, Bourdieu (2001) sinalizou

que  não  é  por  meio  de  jatos  de  água  que  o  capitalismo  será  apagado,  sendo

necessário que o movimento social utilize armas similares às do neoliberalismo para

frear seu avanço.

Para ele, o mundo intelectual deve entregar-se à crítica dos abusos do poder,

pois  a  luta  social,  sob  o  neoliberalismo,  assumiu  novas  formas  de  dominação

simbólica.  Sugere que os pesquisadores analisem a produção e a circulação do

discurso  dominante  que  vem  doutrinando  simbolicamente  e  impondo

permanentemente a visão neoliberal.  A defesa que faz da necessidade da crítica

intelectual coloca em evidência que não há democracia sem contra-poder e que o

poder intelectual é de primeira grandeza. Referindo-se ao conhecimento engajado,

diz que os pesquisadores e os cientistas sociais devem intervir no mundo político de

uma  forma  mais  efetiva  do  que  aquela  que  até  então  está  presa  ao  mundo

acadêmico.  O  trabalho  destes  profissionais  pode  chocar  os  diversos  segmentos

sociais que tratam o mundo político como uma neutralidade axiológica.

Embora  não  tenhamos  encontrado  nos  relatos  ouvidos  a  perspectiva

bourdieusiana  de  uma  conversão  coletiva,  pudemos  constatar  que,  mesmo

comprimidos em seus tempos e espaços, trabalhando em casa ou muitas vezes em

cubículos pré-fabricados nas instituições, sem tempo para cuidar de si  nem para

interagir com seus pares, em seus relatos alguns dos entrevistados manifestaram

que querem continuar colaborando para com a construção das jovens universidades

brasileiras,  que querem resistir.  O  comprometimento  com a universidade pública

emerge nas falas de alguns docentes e nos permite inferir que, mesmo enredada

pelos  preceitos  da acumulação flexível,  não está corroída por  completo a célula

primeira dessa modalidade de trabalho. 

Isso  aponta  para  a  sobrevivência  da  intenção  utópica,  do  princípio  da

esperança, da busca de finalidades mais amplas para o trabalho docente. Mesmo

que os docentes considerem sua impossibilidade no momento atual, ela permanece

e pode colaborar para com a ampliação dos horizontes do pensamento e da ação.
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SISTEMA DE ENSINO: UMA NOVA ESTÉTICA DO CURRÍCULO 

 

Ms Marcos Aurélio Pereira 

 

Á GUISA DE UMA INTRODUÇÃO 

 

 O Sistema de Ensino constitui-se numa série de insumos de caráter 

educacional, administrativo, jurídico e financeiro, que reconfiguram o espaço escolar. 

Sua ação não se restringe a esfera pedagógico-didática e/ou ao fazer dos 

profissionais responsáveis diretamente pela docência, mas ao conjunto da 

comunidade escolar. 

 Inicialmente restritos ao setor privado da educação básica e atendendo 

quase que exclusivamente as escolas de pequeno e médio porte, nesse último 

decênio, o Sistema de Ensino passou a ser utilizados pelas escolas do setor público, 

provocando alguns debates acalorados quer na esfera acadêmica1 quer na imprensa 

local e/ou nacional (MENDES, 2009; CLAÚDIA, 2009). 

 No âmbito do campo do currículo, esse debate traz à tona algumas questões 

como as da autonomia das escolas na formulação de seu currículo, da transposição 

dos modelos empresariais para o espaço escolar, do grau de influência das editoras 

na definição dos conteúdos e das práticas pedagógicas (CARMAGNANI, 1999; 

SALOMÃO, 2007; NICOLETI, 2009), dos limites entre o público e o privado e dos 

impactos das parcerias público/privado (PPP) na educação nacional (ADRIÃO et alii; 

2009; SILVA, 2011). 

 

Da sala de aula ao mercado 

 No Brasil, no último quartel do século XX, alguns cursos preparatórios para 

os concursos vestibulares das universidades brasileiras passaram a produzir e 

vender seu material didático para outras escolas, que se tornavam parceiras, dando 

origem ao que se denomina de Sistema de Ensino e, por um curto espaço de tempo, 

o único vínculo entre eles. 



 
 Como esses cursos ofereciam aulas para alunos que haviam concluído ou 

estavam na última série do Colegial2 e iriam prestar o concurso vestibular para o 

ingresso no ensino superior, as aulas tinham um caráter de revisão. Até porque os 

instrumentos de avaliação adotados contemplavam apenas a reprodução das 

informações, com o único objetivo de classificar e selecionar os alunos mais aptos a 

ingressar no ensino superior. Frente a essa situação, o material didático elaborado 

pelos professores apresentava uma organização muito particular. Geralmente, 

consistia nas anotações de aula do professor e fragmentos de livros didáticos 

tradicionais no espaço escolar, com diferentes abordagens e com uma produção 

gráfica bastante simples. Nos meios educacionais esse material passou a ser 

chamado de apostila ou fascículo e, mais recentemente, de módulo. E, considerado, 

por muitos, como um grande resumo. Daí o fato de alguns chamarem o Sistema de 

Ensino de sistema apostilado. 

 Por serem de uma produção quase artesanal, essas apostilas tinham um 

custo bem menor do que o dos livros didáticos convencionais. Alguns cursos 

produziam apostilas por bimestre, reunindo em um único volume textos de todas as 

disciplinas. Uma de suas características que se manteve em muitos dos Sistemas de 

Ensino atuando no Brasil. 

 Como esses livros apostilados eram oriundos dos cursos preparatórios para 

vestibular, inicialmente, as escolas de ensino regular os utilizavam na série final do 

colegial. Porém, rapidamente o modelo foi adotado nas séries iniciais do Ensino 

Médio e do Ensino Fundamental, chegando inclusive nas escolas de Educação 

Infantil. 

 Na medida em que o Sistema de Ensino ou Sistema Estruturado 

(APRENDIZ, 2012; BRITO, 2012) foi se consolidando, definiu novas áreas de 

atuação na esfera da educação. Se nas décadas de 60 e 70 do século XX, sua ação 

restringia-se ao fornecimento de suas apostilas ou fascículos às escolas 

conveniadas, nas décadas seguintes, passou a ter um portfólio de produtos e 

serviços que não está circunscrito ao fazer pedagógico. O Sistema de Ensino criou e 

ofereceu serviços como a assessoria pedagógica e administrativa, cursos para a 

formação continuada dos profissionais das escolas parceiras, eventos culturais e 



 
feiras educacionais. Também passou a organizar campanhas publicitárias com 

vistas a ajudar as escolas parceira a crescerem. Por exemplo, 

 

O Sistema Anglo de Ensino veicula campanhas institucionais, 

disponibiliza campanhas publicitárias para diversos veículos, 

orienta na utilização das peças publicitárias e coordena ações 

regionais para que as escolas conveniadas tenham sucesso no 

seu processo de comunicação, marketing e vendas. (SISTEMA 

ANGLO DE ENSINO, 2012) 

 

Com o Departamento de Marketing, os nossos parceiros têm à 

sua disposição consultoria publicitária, de comunicação, com 

criação de campanhas e promoções ao longo do ano. Com um 

sistema de mídia em "pool" (vários parceiros sendo atingidos 

pela mesma cobertura em um único veículo de comunicação), 

é possível reduzir os custos e aumentar o poder de 

comunicação em relação aos concorrentes. [...] O 

Departamento de Marketing oferece aos novos parceiros 

opções da logomarca COC agregada à sua MARCA [...] 

(EDITORA COC, 2012) 

 

 Para Marcelo Lellis (2007), membro da ABRALE (Associação Brasileira dos 

Autores de Livros Educativos), a criação e expansão do Sistema de Ensino no Brasil 

decorrem de uma conjuntura marcada pelo crescimento da população estudantil a 

partir de 1950, pela pouca oferta de vagas nas universidades e pela queda na 

qualidade do ensino nas escolas públicas ao mesmo tempo em que ocorre sua 

expansão na década de 60 do século XX. 

 Para Cláudio de Moura Castro, a expansão e o êxito do Sistema de Ensino 

se dá pela ausência do poder público e por uma legislação educacional não 

prescritiva no que diz respeito à formulação do currículo. Para ele: 

 



 
Os sistemas privados de ensino estão fazendo o que as 

Secretárias de Educação devem fazer, mas não fazem, ou 

seja, cuidar do planejamento minucioso da educação que vai 

ser oferecido – desde as aulas até o material didático. [...] o 

sucesso dessas redes privadas deve-se ao fato delas terem 

um projeto pedagógico eficiente, prestar assessoria de 

qualidade e dar apoio para as escolas crescerem. (CASTRO 

apud ARRUDA, 2004.) 

 

 Na esfera da educação, o caráter federativo é outorgado aos estados e 

municípios, o que lhes permite prescrever os currículos escolares das escolas sob 

sua jurisdição. Todavia, não se sabendo quais os limites da ação de cada uma das 

unidades, a autonomia acaba por paralisar a ação das Secretárias e Departamentos 

de Educação. 

 Há os que atribuem o crescimento do Sistema de Ensino à má formação dos 

professores. Para o portal Aprendiz (2012), o “[...] uso de sistemas de ensino 

estruturado ajuda a contornar um problema cada vez mais grave: a má formação 

dos professores brasileiros. As apostilas auxiliam profissionais menos preparados a 

ministrar uma aula”. 

 Dos Sistemas de Ensino atuando em todo o território nacional e no exterior3, 

quer no setor privado como público destacam-se o COC, o Objetivo, o Positivo, o 

Anglo, o Pitágoras e o Maxi. Outros têm uma atuação mais modesta, de caráter 

regional, como o Sistema de Ensino Energia em SC, os Sistemas de Ensino Etapa e 

Seta em SP, o Sistema GEO de Ensino que está presente nas regiões norte, 

nordeste e centro-oeste. Mais recentemente, de dez anos para cá, grandes Editoras 

de livros didáticos também criaram seus sistemas. Há dez anos, o Grupo Santillana 

criou o Sistema UNO de Ensino e a Editora Saraiva lançou o Ético Sistema de 

Ensino em 2004. Vinculada a Congregação dos Irmãos Marista, a FTD também criou 

um sistema: o FTD Sistema de Ensino. 

 Segundo a ABRALE, entre 40% e 60% dos estabelecimentos de ensino 

privado do país mantinham convênio com um Sistema de Ensino em 2007. 



 
 Antes restrito ao Ensino Fundamental e Ensino Médio privado, nas duas 

últimas décadas, as Editoras e Cursos e/ou Escolas proprietárias de Sistema de 

Ensino passaram a ver o setor público como “terra a ser desbravada”: um grande 

nicho de mercado monopolizado por Editoras que produziam e ofertavam livros 

didáticos em brochura, volume único e por disciplina. 

 Esse movimento decorre da retração do mercado educacional de Ensino 

Básico privado em decorrência das políticas públicas para educação (BRITO, 2012); 

a sensível diminuição do número de filhos por família, provocando em médio prazo 

uma diminuição relativa da população estudantil, e o surgimento de novos Sistemas 

de Ensino exigiram uma ampliação do mercado. 

 Segundo Tatiana F. de Brito (2012), a adoção e a expansão do Sistema de 

Ensino na rede pública municipal também decorre do “[...] fortalecimento da cultura 

da avaliação da educação, que dá grande visibilidade aos resultados alcançados 

padronizados e rankings de rendimentos dos alunos”. 

 Nessa disputa, alguns dos Sistemas de Ensino foram comprados por outros 

ou por grandes editoras nacionais e estrangeiras. 

 Numa nítida política de segmentação de mercado, algumas editoras 

mantiveram a marca dos Sistemas de Ensino que compraram. A Pearson manteve 

as marcas Pueri Domus, Dom Bosco e COC. Mesmo procedimento adotou a Abril 

Educação, que comprou os Sistemas Anglo, SER, Maxi e o PH (ABRIL, 2012). 

 

Uma nova estética do currículo 

 

 Tanto o Sistema de Ensino como as editoras de livros didáticos 

convencionais atuam na formulação dos currículos escolares. 

 A ação das editoras estava circunscrita aos livros didáticos e/ou 

paradidáticos adotados pelos professores das diferentes disciplinas que compõem a 

grade curricular escolar. Ainda que se referisse às escolas estadunidenses, em 

entrevista à revista Currículo sem fronteiras, Appel (2001) afirma: “[...] mesmo não 

existindo uma prescrição oficial, o currículo ‘é’ o manual na maior parte das salas de 

aulas.” (p. 19) Para ele, o currículo “[...] não é determinado pelos cursos de estudo 



 
dos programas sugeridos, mas por um artefato: em particular, o livro-texto concreto, 

padronizado [...]”. (1984 citado por SACRISTÁN, 2000, p. 150). 

 O Sistema de Ensino opera em âmbito muito mais amplo. Sua intervenção 

alcança as rotinas mais elementares da vida escolar e se alça para além dos muros 

da escola. 

 As escolas que adotam um Sistema de Ensino constituem-se em escolas 

parceiras, também chamadas de conveniadas. Diferente do regime de franquias, via 

de regra, mesmo adotando um Sistema de Ensino, as escolas parceiras mantêm seu 

nome, suas cores, sua logomarca, sua identidade e razão social. 

 Quando adotam literalmente as cores do Sistema, as escolas optam por 

aquele que possui unidades escolares próprias, apresentadas como modelo ou 

laboratório para as experiências educacionais. São elas que, em certa medida, 

asseguram credibilidade aos produtos didático–pedagógicos e ao modelo de gestão 

escolar oferecido pelo Sistema. Em alguns casos, há escola que incorporam a 

logomarca e/ou o nome do Sistema. 

 Por meio de seus livros apostilados, o Sistema de Ensino define o tempo 

escolar, o ritmo de trabalho dos alunos e professores e as informações e conteúdos 

a serem estudados, assegurando, aparentemente, uma unidade didático-

pedagógica. (PIERONI, 1998; LIMA, 2007; SALOMÃO, 2007; NICOLETI, 2009). 

 Os artefatos e atividades mais elementares da vida escolar são oferecidos 

pelo Sistema de Ensino às escolas parceiras, tais como a lousa, a organização da 

sala de aula ou de uma sala de matrícula, a agenda dos alunos e alunas para o 

registro de seus afazeres escolares e a orientação de como empregá-la na 

organização do tempo discente e como recurso didático (BRITO, 2012). As escolas 

também contam com o Sistema para organizar e/ou dirigir as reuniões de pais ou 

semana pedagógica. 

 Formalmente, o Sistema de Ensino não exerce nenhuma ingerência 

administrativo-financeira nas escolas parceiras, ainda que alguns ofereçam 

consultoria nessa área. 

 

Estabelecido o convênio, o mantenedor passará a ser 

orientado no que diz respeito aos aspectos administrativos, 



 
financeiros, contábeis, fiscais e trabalhistas. Além da 

orientação nessas áreas, o Departamento oferece consultoria 

de gestão, que se estende a sistemas administrativos 

integrados de secretaria (documentos, notas e faltas), 

tesouraria e contabilidade. (CONVÊNIOS, 2012) 

 

A essência desse processo é a interface do Sistema Etapa e a 

escola, que contará com um valioso auxílio oferecido por 

profissionais, envolvendo: 

 Assessoria personalizada presencial e on-line para 

mantenedores [...]. (ETAPA, 2012) 

 

 Além de promover uma inovação na gestão da escola parceira, o Sistema 

GEO assegura um crescimento do número de alunos: 

 

Só o Sistema GEO de Ensino oferece a melhor oferta de 

parceria para sua escola 

[...] 

 Inovação pedagógica e administrativa; 

 Maior percepção da qualidade pedagógica pelos clientes; 

 Atendimento logístico personalizado; 

 Crescimento do número de alunos. (GEO, 2012 – grifo no 

original) 

 

  Além da assessoria, com o propósito de assegurar à escola parceira as 

condições necessárias à sua saúde financeira, há Sistemas de Ensino que ofertam 

produtos de gestão nessa área: 

Para proporcionar às Escolas Conveniadas mais segurança na 

gestão financeira e jurídica, o Sistema Positivo de Ensino 

oferece, também, uma completa assessoria nessas áreas. Na 

área financeira, além de atendimentos personalizados, as 

escolas contam com um software de gestão financeira 



 
desenvolvido pelo Sistema Positivo de Ensino, para controle e 

planejamento no que tange à organização das instituições: 

 Diagnóstico financeiro 

 Planejamento financeiro 

 Definição de estratégias 

 Definição de valores de anuidade escolar 

 Prevenção à inadimplência (POSITIVO, 2012) 

 

 A oferta do software de gestão financeira demonstra a transformação que se 

opera no Sistema de Ensino, que de simples produtor e distribuidor de apostilas, 

tornou-se uma agência de fomento de produtos e serviços destinados ao setor de 

educação formal, principalmente, para o Ensino Básico Nacional. 

 O Sistema de Ensino apresenta-se como garantia do êxito educacional e do 

sucesso do empreendimento no mercado: 

 

Quando o Sistema Etapa foi criado, em 1990, mantenedores de 

escolas parceiras receberam, além da metodologia 

pedagógica, ferramentas de gestão capazes de garantir 

uma administração saudável e bem-sucedida em um 

ambiente cada vez mais competitivo. (ETAPA, 2011 – sem grifo 

no original)  

 

 A parceria com um Sistema de Ensino é a garantia de êxito e sucesso da 

escola. Pois, o Sistema constitui-se em modelo de eficiência na administração da 

produção e distribuição de produtos educacionais e na oferta de serviços na área da 

educação: 

A rede de escolas conveniadas Objetivo atua em mais de 450 

municípios, sendo mais de duzentos somente em São Paulo, e 

no Exterior (Japão), totalizando mais de 430 mil alunos. Para 

atender a cada escola, professor e aluno, sem comprometer a 

qualidade de ensino, é preciso dispor de uma infra-estrutura 

completa e eficiente, desde a elaboração e distribuição do 



 
material didático até a assessoria administrativa e pedagógica 

oferecida aos conveniados. (CONVÊNIOS, 2012 – sem grifo no 

original) 

 

 Ainda que haja variações quanto à suas opções didáticas e nas formas de 

atuação junto às escolas parceiras, os Sistemas de Ensino guardam grande 

similaridade quanto a orientação pedagógica e a concepção de educação e por 

extensão do próprio espaço em que essa se objetiva, se corporifica e ganha forma. 

 Não é possível compreender a maneira como as escolas atuam 

pedagogicamente sem identificar as bases sob as quais foram erigidos os materiais 

didáticos e formulados os procedimentos administrativos e financeiros do Sistema de 

Ensino que adotam. 

 Usando uma expressão presente no site de um desses Sistemas, o “DNA” 

da grande maioria deles é a de preparar os alunos egressos do Ensino Médio para 

os vestibulares das instituições universitárias brasileiras. 

1963 – Cursinho (Curso Osvaldo Cruz) – Um grupo de 

estudantes da Faculdade de Medicina montou, em Ribeirão 

Preto-SP, o Curso Oswaldo Cruz (COC), um cursinho 

inicialmente voltado à preparação para os vestibulares de 

Medicina. 1973 – Ensino Médio – A metodologia utilizada nos 

cursos pré-vestibulares do COC, na década de 60, repercutiu 

no sistema educacional da época. Surgiu, então, o Ensino de 

Segundo Grau do COC, atual Ensino Médio. (COC, 2011) 

 

O marco zero do Sistema Etapa é 1970, quando um novo curso 

pré-vestibular surpreende ao final do ano com os resultados 

alcançados por seus alunos. O sucesso do Etapa se pautava – 

e esta ainda é sua marca, o seu DNA – por proporcionar uma 

formação geral forte, equilibrada em todas as disciplinas, 

combinada com um material didático atraente e muita atenção 

no desenvolvimento do aluno. (SISTEMA ETAPA, 2011) 

 



 
A feliz escolha da palavra energia, numa eleição com os votos 

dos próprios alunos há alguns anos, determinou, além de um 

nome, uma proposta de ensino em Santa Catarina. Na 

realidade, uma instituição originária da exigente dinâmica de 

pré-vestibular tem muito a transferir, em filosofia de trabalho e 

qualidade de ensino, aos graus anteriores. (SISTEMA DE 

ENSINO ENERGIA, 2012) 

 

 Sem dúvida alguma essa matriz acaba por imprimir a formulação de um 

currículo calcado no pragmatismo e organizado segundo os ditames da 

administração científica. 

 Desde sua origem, mesmo associando seu trabalho às novas linguagens 

midiáticas no espaço escolar e promovendo diálogos com a intelectualidade, o GEO 

Sistema de Ensino reconhece a necessidade de preparar seus alunos para os 

concursos vestibulares: 

 

Com uma vontade muito grande de ser um Centro de 

Excelência, em 1979 nascia o GEO. Naquela época, contava 

apenas com um curso de geografia, que funcionava em uma 

garagem transformada em uma sala, estilo auditório. Surgia 

assim, o Curso GEOStudio. A palavra "Studio" acompanhava a 

marca porque as aulas aconteciam em um espaço que 

funcionava, também, um cinema. O curso promovia debates 

constantes com a intelectualidade, associando a imagem 

de uma forte preparação para o vestibular à 

contemporaneidade do cinema moderno. (GEO, 2011 – sem 

grifo no original) 

 

 Ainda que tenha outros nomes e layout, o material apostilado é a expressão 

e o signo do Sistema de Ensino. Afinal, foi a partir dele que o Sistema de Ensino 

tomou forma, ganhou sentido nas práticas escolar e imprimiu um caráter técnico à 

administração escolar. 



 
 Esse material eleva o nível de eficiência pedagógica em escala exponencial, 

visto que a apostila torna-se instrumento definidor do tempo e do ritmo do trabalho 

escolar, estabelecendo os limites das ações docentes e os resultados esperados do 

corpo discente. Por exemplo, o Sistema Anglo de Ensino oferece aos professores 

das escolas conveniadas: 

 

[..] manuais com sugestões de estratégias, indicações, 

recursos didáticos e textos informativos. Ao fim de cada 

bimestre, são encaminhados [...] subsídios para avaliações, 

adaptáveis a diferentes perfis de alunos, para aferição dos 

conteúdos conceituais, das habilidades e competências. 

(SISTEMA ANGLO, 2011) 

 

 Não muito diferente é o Sistema de Ensino Objetivo, que preconiza: 

 

“O material didático do Sistema Objetivo de Ensino é prático, 

com informações claras e abrangentes, contando com um alto 

padrão de qualidade gráfica. O Caderno do Professor traz a 

resolução de todos os exercícios e orientação sobre como a 

aula pode ser conduzida. O professor conta, ainda, com o 

auxílio permanente do Departamento de Apoio Pedagógico 

para esclarecer dúvidas sobre o conteúdo das aulas ou sobre a 

metodologia.” (CONVÊNIOS, 2012) 

 

 Em outras palavras, um Sistema de Ensino define o quê e quando se deve 

ensinar, o procedimento didático adequado para o desenvolvimento do trabalho 

docente e discente e, também, apresenta modelos de gerenciamento da instituição 

escolar, desde estratégias para a captação e manutenção de alunos, no caso das 

escolas privadas, como as formas de obtenção de recursos financeiros para as 

instituições escolares públicas. 

 

  



 
NOTAS 

1. Entre 5 e 8 de novembro de 2007, o Centro de Memória da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo promoveu o Simpósio Internacional 

sobre “Livro didático: educação e história”, em que foram apresentados dois 

trabalhos sobre os Sistemas de Ensino. 

2. Quando do surgimento da maioria dos cursos que deram origem aos Sistemas, 

estava em vigor a LDB 4024/61, cujo art. 34 estabelecia o Ensino Médio em dois 

ciclos, o Ginasial e o Colegial. Com a LDB 5692/71, o ciclo Ginasial passou a 

integar o Primeiro Grau e o Colegial passou a ser denominado de Segundo 

Grau. E, pela LDB 9394/95, o primeiro grau passaou a ser denominado de 

Ensino Fundamental e o segundo grau de Ensino Médio. 

3. A atuação externa está restrita ao Japão, onde se concentra uma grande 

comunidade de brasileiros descendentes de japoneses, que possui escolas 

próprias. Dos Sistemas analisados, atuam no exterior os Sistemas Positivo, 

Objetivo, Maxi, COC, Pitágoras e Anglo. 
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Introducción

La  mayor  parte  de  las  Naciones  Estado  han  procurado,  a  través  de  políticas

educativas  y  programas  específicos,  estimular  las  funciones  básicas  de  las

instituciones de educación superior, de manera especial, en las universidades del

sector público. Así enseñanza, investigación,  extensión y difusión de la cultura

tienen  distintos  alcances  en  el  ámbito  universitario.  Estudios  recientes  han

demostrado que la investigación ha tomado la delantera al estar considerada de

variadas formas en las políticas estatales, lo que ha promovido mayores logros en

los indicadores de esta función.

       Para el caso de México, la investigación en las universidades y su desarrollo

ha  dependido  primordialmente  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología

creado en 1970.   A través de esta instancia se ha procurado la formación de

cuadros tanto en México como en el exterior, así como el desarrollo de proyectos

de investigación no sólo en el territorio mexicano, sino vinculados con instancias



extranjeras.  Asimismo,  el  Sistema  Nacional  de  Investigadores  (S.N.I.)  cuyos

orígenes se ubican en 1984, reconoce por sus méritos en investigación a un poco

más  de  21  mil  académicos  adscritos  a  diferentes  instituciones  de  educación

superior.

     Durante la década de los años noventa,  el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce

de León (1994-2000) fue formulado y ejecutado el Programa de Mejoramiento del

Profesorado (PROMEP) cuyos objetivos perfilaron dos tipos de apoyo para las

instituciones públicas de educación superior.  Los apoyos de tipo individual  que

están dirigidos a procurar la formación disciplinaria para la obtención de grados

académicos por parte del profesorado. Estos apoyos se dieron como resultado del

diagnóstico que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) hiciera sobre la necesidad de formar cuadros con mayor  competencia

para realizar docencia e investigación. El segundo tipo de apoyo vendría dado a

través de cuerpos académicos conformados  en las instituciones de educación

superior públicas, estatales o afines. Un cuerpo académico se encuentra formado

por profesores de tiempo completo que comparten líneas  de investigación así

como  objetivos  y  metas  académicas.  Pueden  ser  grupos  interdisciplinarios  y

multidisciplinarios.  Según  su  nivel  de  desarrollo  que,  se  valora  a  través  de

determinadas características (publicaciones, formación de estudiantes, impacto en

planes  de  estudio,  etc.),  pueden  clasificarse  de  la  siguiente  forma:  a)  En

formación, b) En consolidación y c) Consolidados.  

     Actualmente el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo

Superior  (PRODEP),  antes PROMEP, tiene una cobertura  que comprende 694

instituciones públicas y 4087 cuerpos académicos registrados (SEP, 2014a).  En

ese sentido,  en esta primera fase del estudio, se plantean varias preguntas, para

el caso de la universidad pública mexicana que se ha tomado como referente. ¿De

los  cuerpos  académicos  registrados  en  el  PRODEP cuántos  de  ellos  realizan

investigación educativa? ¿En qué áreas del conocimiento se suscriben? ¿Qué tipo



de líneas cultivan?  ¿Atendiendo a la evaluación que el PRODEP realiza bajo qué

categoría han sido clasificados?

Objetivo del estudio 

El  presente  trabajo  tiene como propósito  analizar,  a  partir  de  los  registros  del

PRODEP,  la  investigación  educativa  documentada  que  realizan  los  cuerpos

abocados a tal actividad en una universidad pública mexicana.

Metodología

La presente investigación guarda las características de un estudio exploratorio.

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos,

por  lo  general  determinan  tendencias,  identifican  relaciones  potenciales  entre

variables  y  establecen  el  'tono'  de  investigaciones  posteriores  más  rigurosas"

(Hernández et al, 2007). Si bien existen trabajos relevantes a nivel nacional sobre

las  problemáticas  de  constitución  y  las  redes  temáticas  de  los  cuerpos

académicos,  al  interior  de  la  universidad  de  referencia  poco  se  sabe  de  las

comunidades  que  se  han  abocado  a  realizar  investigación  educativa.  Resulta

importante subrayar que en ocasiones  la información importante se encuentra en

las bases de datos del gobierno federal y que incluso son alimentadas por las

propias instituciones que participan, sin embargo, no se utilizan como instrumentos

de  investigación  que  permiten  visualizar  los  alcances  de  las  comunidades  de

investigación, en este caso, educativa.  Por cierto, el PRODEP insta a establecer

actividades  y  constituir  redes  de  trabajo  colaborativo  con  el  exterior,  y

curiosamente, a veces se ignora al interior mucho de esos logros y sobre todo el

impacto que se tiene.

Desde la perspectiva teórica 



Desde la perspectiva teórica se parte de dos conceptos fundamentales: Primero

cómo se define la investigación educativa, segundo, qué debe comprenderse por

un cuerpo académico. En el caso del primer concepto, Imbernón et al (2002: 14)

cita a Erdas quien afirma que la investigación educativa puede considerarse desde

3 perspectivas:

1. La  investigación  científica cuyo  origen  es  “el  carácter  prescriptivo  de  la

educación y de la actualización del profesorado” y donde los resultados de

las investigaciones son traducibles en directrices para el  profesorado. El

profesorado será un consumidor pasivo de la investigación. 
2. La investigación analítica, que no pretende descubrir leyes sino ampliar la

comprensión  del  profesorado  en  la  persona  y  en  los  valores  de  la

educación.  La competencia del  profesorado no estará  en las técnicas y

comportamientos,  sino en la capacidad de plantear  y justificar  su propio

trabajo basándose en principios que no se pueden obtener por medio de las

experiencias.
3. La investigación interpretativa, en la que el profesorado participa no como

un  objeto  de  estudio  sino  como  un  sujeto  intérprete  de  los  fenómenos

educativos.

      Descritas las tres perspectivas, podemos decir que las investigaciones que se

han realizado de corte internacional, generalmente tienen el alcance como para

prescribir actuaciones que se esperan del profesorado, sino basta revisar un buen

número  de  programas  nacionales  de  gobierno  quienes   se  sustentan  en  las

recomendaciones  de  organismos  internacionales.  En  el  segundo  caso,  la

investigación analítica es comúnmente llevada a cabo cuando la investigación se

torna presente, y el profesor es sujeto y objeto en el proceso. El tercer caso es el

que guarda interés para nosotros porque son los cuerpos académicos quienes

hacen interpretación de los fenómenos educativos.

     También  convendría  advertir  que  alrededor  de  la  investigación  educativa

existen distintas perspectivas ontológicas, epistemológicas e ideológicas desde las



cuales  los  investigadores  pueden  sustentar  sus  trabajos.  Se  menciona  que  el

debate permanente  entre lo  cuantitativo y cualitativo  permanece,  sin  embargo,

Imbernón et al (2002:18) afirma que una de las características de la educación

como campo de conocimiento es que no existe un marco conceptual determinado

ni procesos específicos de investigación totalmente formateados; por ejemplo, no

podemos  decir  que  todo  lo  cualitativo  que  se  realiza  sea  de  metodología

ortodoxamente  etnográfica,  ya  que  la  existencia  de  metodologías  cualitativas

variadas  provenientes  de otras  disciplinas  así  lo  demuestran:  por  ejemplo,  las

metodologías biográficas, reflexivas, naturalistas, de análisis interactivo,  críticas

neomarxistas, etc. con influencias de disciplinas como la antropología cultural, la

psicología  ecológica,  la  sociología  del  conocimiento,  la  crítica  artística,  la

psicología cognitiva.

En cualquier caso, Imbernón et al ( 2002:19) subrayan que los componentes que

se deben tomar en cuenta de la investigación educativa son los siguientes:

a) El  objeto  y  el  sujeto  o  sujetos  (qué  problemas  se  abordan  y  qué

personas intervienen).
b) Las  instituciones,  el  contexto  organizativo  y  social  (para  qué  y  para

quién se investiga).
c) Los actores (quién investiga y con quién) con sus sentimientos y valores

(ética y émica).
d) Su  intención  de  recoger,  recrear,  interpretar,  construir  (cómo)  un

conjunto de conocimientos (teóricos o prácticos) sobre la educación en

beneficio de las instituciones educativas, de los que trabajan en ellas y

de los usuarios de la educación (por qué). 
e) La conceptualización que las sustenta. 

     En cuanto al concepto de cuerpos académicos su origen atiende a los trabajos

que  un  grupo  de  investigadores  educativos  en  México  realizan  y  la  proponen

como categoría analítica misma que se deriva de  algunas  ideas de Ernest L.

Boyer sobre la educación superior del futuro y de los trabajos que encabezaría Gil



Antón  en  relación  al  perfil  de  los  académicos  mexicanos  (Castañeda  et  al,

2010:38). 

     Desde la política educativa en México, se entiende por Cuerpos Académicos

(CA) para las universidades públicas, estatales y afines aquéllos que comparten

una o  varias  Líneas de Generación  y  Aplicación  Innovadora  del  Conocimiento

(LGAC)1 (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares así

como un conjunto de objetivos y metas académicas comunes. Adicionalmente sus

integrantes  atienden  Programas  Educativos  (PE)  en  varios  niveles  para  el

cumplimiento cabal  de las  funciones institucionales  (SEP,  2014 b).  Como toda

política pública, jerarquiza y,  en ese sentido, PRODEP no sería excepción. Los

cuerpos académicos según sus logros y desempeño se consideran en tres niveles.

Cada  nivel  representa  distintas  condiciones  y  estatus  en  el  ámbito  de  la

investigación.  Los  cuerpos  académicos  consolidados  cuentan  con  productos

académicos  reconocidos  por  su  buena  calidad  y  que  se  derivan  de  LGAC

consolidadas. Los integrantes del CA cuentan con amplia experiencia en docencia

y en formación de recursos humanos.  La mayoría de los integrantes cuenta con el

Reconocimiento al Perfil Deseable, tienen un alto compromiso con la institución,

colaboran entre sí y su producción es evidencia de ello (SEP, 2014b). 

      Los cuerpos académicos en consolidación cuentan  con productos académicos

reconocidos por su buena calidad y que se derivan del desarrollo de las LGAC que

cultivan. Los integrantes participan conjuntamente en LGAC bien definidas. Por lo

menos la tercera parte de quienes lo integran cuenta con amplia experiencia en

docencia y  en formación de recursos humanos.  La mayoría de los integrantes

cuentan  con  reconocimiento  al  perfil  deseable.  El  CA cuenta  con  evidencias

1 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. Es muy frecuente que la generación de 
conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de aplicaciones de tipo innovador en 
beneficio de la sociedad.



objetivas respecto a su vida colegiada y a las acciones académicas que llevan a

cabo en colaboración entre sus integrantes (SEP, 2014b). 

     Los cuerpos académicos en formación  sus  integrantes tienen definidas las

LGAC que cultivan.  Tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar

las LGAC. Están identificados a sus integrantes. Ha identificado algunos cuerpos

académicos afines, y de alto nivel, de otras instituciones del país o del extranjero

con quienes desean establecer contactos (SEP; 2014).

     Frente a las descripciones anteriores que uno puede encontrar en las páginas

de la  Secretaría  de  Educación Pública,  cabe subrayar  que para  Gil  Antón los

desarrollos epistemológicos de un grupo de trabajo de la Universidad Autónoma

Metropolitana en el campo de la educación superior fueron desnaturalizados de su

pretensión  original  de  explicar  la  situación  de  crisis  de  la  educación  superior

mexicana,  para  dar  paso  a  la  constitución  de  un  programa  formalizado  y

estandarizado,  es  decir,  se  pasó  del  “concepto  al  formato”  (Castañeda  et  al,

2010:37).

 

Resultados

La universidad pública mexicana que ha servido de referente, tiene un total de 181

cuerpos académicos registrados de los cuales 25 se abocan en alguna de sus

líneas registradas a la investigación educativa. Atendiendo a su desarrollo los 25

cuerpos muestran alcances diferenciados, esto es, sólo cerca del 30%  cuenta con

las condiciones en cuanto a la habilitación de su personal y el nivel de calidad  de

sus  publicaciones  así  como  su  capacidad  para  vincularse  incluso  con  redes

internacionales.  Un  poco  más  del  50% se  encuentra  en  consolidación  lo  que



significa  que  cerca  de  la  tercera  parte  de  sus  integrantes  cuenta  con  las

habilitaciones requeridas y las publicaciones que presentan son reconocidas por

su calidad así como mantienen líneas definidas de investigación. Son pocos los

cuerpos  académicos  que  se  encuentran  en  formación.  Aquí  valdría  la  pena

preguntarse  cuáles  son  las  problemáticas  que  pudieran  manifestar  para  no

incrementar sus capacidades colaborativas (ver tabla 1 en anexo).  

     La investigación educativa en la institución analizada se realiza desde distintas

áreas  del  conocimiento  lo  que  pone  de  relieve  desde  cuantas  disciplinas  y

enfoques  epistemológicos  se  aborda.  La  clasificación  atiende  a  las  áreas  de

conocimiento  propuesta  por  el  PRODEP,  donde  parece  natural  que  el  mayor

número  de  cuerpos  académicos  se  registre  en  el  área  de  Educación  y

Humanidades.  Cabe  señalar  que  existen  dos  áreas  del  conocimiento  que  no

cuentan con registro de líneas de investigación asociadas a la educación, es el

caso de Ciencias Agropecuarias y Ciencias Sociales (ver tabla 2 en anexo).

    Las líneas de generación y aplicación del conocimiento nos indican fuertes

intereses  en  varias  áreas  que  resultan  primordiales  en  la  educación  superior:

desde varias disciplinas se investigan los problemas asociados con la enseñanza

y el aprendizaje, así como la formación profesional y la pertinencia que ésta pueda

tener.  De  las  líneas  también  se  infiere  el  interés  por  estudiar  las  políticas

educativas,  quizá,  en  su  momento,  vinculadas  a  la  organización  y  desarrollo

institucional.  La  formación  docente  es  punto  común  para  varios  cuerpos

académicos, sobre todo, en el área  de lenguas.

Conclusiones y aportes

La primera fase de esta investigación nos permite inferir que no se trata de una

comunidad pequeña la que manifiesta intereses en investigar distintos aspectos de

lo educativo, sin embargo, quiénes son, sobre qué investigan, desde que áreas del

conocimiento  lo  hacen  y  sus  resultados  son  poco  difundidos  al  interior  de  la

universidad  a  la  que  pertenecen.  No  dudamos  que,  en  algunos  casos,  sus



acciones  investigativas  sean  reconocidas  en  los  ámbitos  nacionales  e

internacionales  donde  sus  resultados  puedan  ser  citados  y  aplicados.  El

porcentaje  de  cuerpos  académicos  que  muestran  las  habilitaciones  de  sus

miembros y la calidad de sus productos académicos es significativo prácticamente

un 80%, 21 cuerpos académicos así lo muestra. Lo anterior debería motivar para

saber de qué manera los productos académicos que presentan también pudieran

ser difundidos al interior de la institución y saber el nivel de utilidad que guardan

para las mismas problemáticas en otros espacios de la institución.

      Con la reflexión elaborada tan sólo con las líneas registradas en las bases de

datos federales, se tiene ya claro que el interés por investigar lo educativo va más

allá  de  la  Educación  y  las  Humanidades  y  que  otras  áreas  del  conocimiento

aportan ya sobre los problemas de enseñanza-aprendizaje que no son los menos,

hasta averiguar cómo se forman los investigadores en México.

     Cabe subrayar que las organizaciones inteligentes deben aprovechar lo que se

genera en términos de conocimiento en sus propios espacios. Una segunda parte

de esta investigación nos permitirá analizar desde qué concepciones se sustentan

los esfuerzos de investigación y el nivel de incidencia que se tiene tanto al interior

como al exterior. 
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REDES  SOCIALES Y CIBERBULLYING TEMA EMERGENTE EN LA

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

María Teresa Prieto Quezada

Resumen

Es indudable que los jóvenes de hoy son cognitivamente distintos: perciben, piensan, y

comprenden en función de los estímulos de su cultura; sus procesos de pensamiento,

de atención y de memoria,  son esculpidos por sus experiencias, por el  vínculo que

establecen con los productos audiovisuales de los medios de comunicación. Siendo

cognitivamente diferente, con memorias frágiles, atenciones dispersas, comprensiones

más holísticas que analíticas requieren de enseñanzas adecuadas a este momento 

Este  trabajo  se  centra  en  una  nueva  forma  de  violencia  escolar  que  se  a  estado

detectando por medio de las Tecnologías  “El Ciberbullying” Una nueva forma de acoso

o intimidación entre compañeros, que se está presentando en nuestro entorno. 

Para esto es imprescindible dar cuenta de una plataforma contextual que permita una

aproximación interpretativa a los fenómenos relacionados con la violencia en el ámbito

social y que se extienden hacia la escuela, tanto en nuestro país como en el mundo

entero.  Estos  fenómenos  son  complejos  y  muy  delicados.  En  México  hay  muchas

cuestiones urgentes: ¿qué hacer para detener la violencia, que ha alcanzado índices

impensables,  con  atracos,  ejecuciones,  secuestros,   desaparecidos,  vandalismo,

narcotráfico, violaciones, torturas y lo que últimamente se ha llamado narcoviolencia,

que se  ha incrementado significativamente  en los  últimos años.  La  violencia  se  va

convirtiendo en uno de los principales problemas sociales de México y  del mundo. Su

presencia impacta todas las dimensiones de la vida social.

Palabras clave. Violencia. Ciberbullying. Virtualización. 
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NETWORKS  AND  EMERGING  CYBERBULLYING  TOPIC  IN  EDUCATIONAL

RESEARCH

Summary

Undoubtedly, today's youth are cognitively different : perceive, think , and understand in

terms of the stimuli of their culture ; their thought processes , attention and memory , are

sculpted by their  experiences,  the  link  established with  audiovisual  products  for  the

media  .  Being  cognitively  different,  with  fragile  memories,  scattered  attention,  more

holistic understandings that require analytical teachings suited to this time

This  paper  focuses  on  a  new  form  of  school  violence  to  state  detecting  through

Technology " The cyberbullying " A new form of harassment or bullying among peers ,

which is occurring in our environment.

For this it is essential to account for contextual platform to an interpretative approach to

the phenomena related to violence in the social sphere and extending toward the school

, both in our country and around the world . These phenomena are complex and delicate

. In Mexico there are many pressing issues : what to do to stop the violence , which has

reached unimaginable levels , with robberies , killings, abductions , disappearances ,

vandalism , drug trafficking , rape, torture and what has recently called drug violence ,

which has increased significantly in recent years . Violence is becoming a major social

problems of Mexico and the world. Its presence impacts all dimensions of social life.

Keywords. Violence. Ciberbullying. Virtualization.

Introducción
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En los últimos años, una discusión interdisciplinaria  sobre la violencia  en México y en

el  mundo  viene  movilizando  con  una  gran  intensidad  a  distintos  sectores  sociales.

Particularmente,  la  violencia  en  las  instituciones  escolares  es  hoy  un  problema

declarado de convivencia social, que frecuentemente impide un desarrollo normal del

proceso enseñanza-aprendizaje y contamina la interacción a distintos niveles entre los

sujetos que conviven en los espacios escolares. Desde la educación primaria hasta

niveles superiores, la violencia es una constante en la vida de los alumnos, apareciendo

como  un  fenómeno  multicausal  que  afecta  el  entorno  educativo  y  que  puede

desencadenar procesos tales como: deserción, reprobación, bajo rendimiento, así como

falta de disciplina, civilidad, valores, respeto y solidaridad.

Y esto no solo aparece en la materialidad del aula sino también en la virtualidad de las

redes  sociales  aparece  la   comunicación  el  ciberespacio.  El  ciberspacio  se  puede

considerar como la interconexión de los seres humanos a través de los ordenadores  y

las  telecomunicaciones.  Las  personas  hacen conexión  e  interactúan en un  espacio

virtual  donde  lo  esencial  es  la  información  que  intercambian  a  través  de  textos,

imágenes y sonidos. Cuando alguna de esta información no es del agrado de de uno o

alguno de los receptores genera emociones negativas y muchas de las veces es una

respuesta violenta. 

Esto  plantea  una  problemática  nueva  en  los  ámbitos  educativos:  ¿cómo  se  dará

respuesta  a  estas  nuevas  incivilidades  y  violencias  manifestadas  por  los  niños  y

jóvenes  por medio de la TICS?, ¿la violencia que expresan los niños y jóvenes es un

reflejo de la crisis de valores que vive la sociedad?, ¿las instituciones educativas cómo

pueden coadyuvar para detectar y resolver problemas de violencia en la escuela?, ¿qué

nuevas formas de violencia surgen al  interior  de las instituciones,  concretamente la

escuela?
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Un recorrido por el estudio de la violencia en el espacio educativo 

Los  franceses  Debarbieux  y  Blaya  (2001),  miembros  fundadores  del  Observatorio

Europeo de Violencia en las Escuelas, señalan: 

“Que el maltrato entre iguales prevalece en cerca del 10 por ciento  de la

población escolar. Así, los conflictos y los actos violentos, parte de la vida

cotidiana en los centros escolares, son los que hacen que la convivencia

se vuelva insoportable para un número importante de alumnos”. 

Siendo maestros,  directivos  y  alumnos,  los  que  difícilmente  enunciaban  la  palabra

violencia para calificar los acontecimientos que dificultan el  trabajo escolar. Sin

embargo,  paulatinamente,  maestros  y  directivos  señalan  que  cada  vez  los

alumnos  son  más  agresivos,  groseros  y  provocadores,  y  ven  como  la  causa

principal las condiciones sociales, familiares e individuales.

En el caso de nuestro país, los estudios sobre violencia en las escuelas se apoyan en

un  campo  emergente  que  el  Consejo  Mexicano  de  Investigación  Educativa

(COMIE) ha denominado “Procesos y prácticas de disciplina y convivencia en la

escuela”. En este caso, hay que reconocer que este campo es complejo y que en

él concurren una serie de variables sociales, psicológicas, filosóficas y culturales.

Esto constituye precisamente su carácter polisémico y multirreferencial. 

Partiendo de que existen ejes de investigación en educación como la anterior, donde

pocos quieren intervenir,  por ser campos problemáticos y de difícil  acceso, los

especialistas en México, Furlán, Spitzer, Saucedo y Velázquez (2002), señalan

que resulta necesario que esta temática se consolide, puesto que durante muchos

años no constituyó una línea definida de producción de conocimiento. Ha sido un

terreno de confusión de categorías en el tratamiento teórico y metodológico de los

conceptos y objetos.

DESARROLLO
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En lo que toca al  concepto de violencia escolar,  existen múltiples elementos que lo

caracterizan.  En  la  literatura  sobre  este  campo,  algunos  autores  reconocen

manifestaciones de violencia que se presentan en la escuela, como agresiones graves

(que  constituirían  delitos  castigados  perseguidos),  indisciplina  (como  desacato  al

reglamento  interior,  que  sucede  cotidianamente)  y  falta  de  civismo  (ataques  a  las

buenas maneras, falta de respeto e indiferencia hacia el profesor y el currículum).

El estudio que aquí se presenta tiene como eje conceptual el maltrato entre iguales o

Bullying,  situado en estudios como los de Trianes (1996), Ortega y Del Rey (2003),

entre los tipos de violencia escolar. El término Bullying se refiere a un tipo de violencia

que  ha  sido  investigado  en  muchos  países  y  sobre  el  cual  existe  hoy  abundante

documentación y guías de intervención, que en México han sido poco estudiados, como

lo han señalado reiteradamente Furlán, Spitzer y Velázquez (2007)1, en el COMIE. 

El Bullying se define como un fenómeno de grupo en el cual la mayoría de los alumnos

juegan papeles, entre los que se distinguen el agresor (puede ser el cabecilla, el que

organiza o el que dirige), el seguidor (ayuda y apoya la agresión), los observadores

(pueden ser pasivos, defender a la víctima o alentar al agresor), y la víctima (puede ser

pasiva o provocadora). Los agresores, de acuerdo con la obra de Trianes (1996), tienen

una personalidad agresiva, no sólo con sus compañeros, sino además con otras figuras

como los padres o los profesores. Tienen una actitud más positiva hacia la violencia

que otros alumnos no agresivos. A menudo se caracterizan por su impulsividad y una

necesidad de dominar al otro. Por otra parte, siguiendo al autor, los observadores son

caracterizados  como  alumnos  que  no  participan  directamente  en  las  peleas  y  la

violencia, pero están presentes en las riñas o son espectadoras del acoso. La víctima

es la que vive en carne propia la violencia ya sea física o psicológica de los agresores

bajo la mirada de él o los observadores.

1 Discusión realizada en la mesa “Sujetos de la educación”. COMIE 2007. Mérida, Yucatán.
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Reconociendo que los estudios sobre violencia escolar y Bullying han pasado por varias

fases desde sus inicios (ver Ortega y Mora-Merchán, 2000), tras la primera etapa en la

que se realizan sobre todo estudios descriptivos en un número reducido de países, se

desembocó en un segundo período de consolidación en el que las investigaciones se

expanden a multitud de países. Podemos afirmar que actualmente nos encontramos en

una tercera etapa que se caracteriza por la amplitud en los temas de estudio y el uso de

metodologías diversas para abordar el problema, sin olvidar el alcance social que ha

experimentado el  fenómeno a través de los medios de comunicación  el  cine y los

programas televisivos, como es el caso del Programa Juvenil Argentino que se presenta

con éxito en México “Patito Feo”,  donde se ve claramente el  fenómeno de Bullying,

dulcificado con componentes de romanticismo, viendo como el contenido del programa

es un ejemplo para los grupos de adolescentes en la actualidad. Siendo un grupo de

chicas autodenominadas “las divinas”, hostigan continuamente a la protagonista, Patito,

haciéndola  objeto  de  burlas  por  su  apariencia  física.  Una  de  las  canciones  (Cuyo

nombre es las divinas) dice:

“Nadie  pasa  de  esta  esquina,  aquí  mandan  las  divinas  porque  somos

gasolina, gasolina de verdad, todas saben quién manda en esta school,

porque nosotras somos cool, gente que siente con sangre caliente que

quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran feas, pa que lo vas te

voy a mostrar, fuera esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar” 

El grupo hostigador es claramente quien detenta el  poder y desde ese lugar ejerce

acciones de coerción sobre el resto para que sigan sus conductas o al menos no las

denuncien  

En este contexto comienzan a aparecer estudios sobre nuevas formas de Bullying más

específicas. Una de ellas es el llamado Ciberbullying. Que durante la época actual en

México y en el resto del mundo no dejan de aparecer noticias sobre esta temática2. 

2
 El amor en tiempos de Facebook modifica las relaciones de pareja
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¿QUE ES EL CIBERBULLYING?

Los  tiempos  modernos  nos  enfrentan  a  determinados  usos  de  internet,  celulares,

videos, cine, tv, videojuegos, etc. Los cuales se resignifican de manera distinta para lo

que fueron creados, constituyéndose como una nueva forma de construcción social de

la  realidad.  Cuando  los  niños  y  adolescentes   se  insertan  en otras  redes  reales  y

simbólicas ejercen una nueva pedagogía que apela al consumo y a la fascinación de la

mirada, e instalan una tutoría invisible, una reciente condición socio-histórica y cultural

que no solo confronta los modelos pedagógicos vigentes en la familia y en la escuela. 

De acuerdo con Smith  et al.  (2006), el  Ciberbullying  podemos considerarlo como un

subtipo o una nueva forma de Bullying, por lo que su definición es válida con una nueva

connotación, antes no contemplada, referida al uso de los medios tecnológicos para

acosar, molestar o maltratar a la víctima. Smith  et al.  (2006) definen el  Ciberbullying

como una agresión intencional, por parte de un grupo o un individuo, usando formas

electrónicas de contacto,  repetidas veces,  a  una víctima  que no puede defenderse

fácilmente por sí misma. Estas formas electrónicas son las denominadas Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC a partir de ahora), las cuales han supuesto

una  evolución  inimaginable  en  la  sociedad  y  una  herramienta  indispensable  para

trabajar y comunicarse. Su uso se ha extendido en el primer mundo de una forma muy

rápida (Li, 2006). De hecho, es difícil encontrar a un o una adolescente que no tenga

teléfono móvil o acceso a un ordenador conectado a Internet.

Por Ciberbullying se entiende  como cualquiera de las posibilidades de  uso de las

nuevas  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  hostigar  con

ensañamiento a su víctima. En este sentido, José Ma. Avilés3 autor de un estudio sobre

el fenómeno de maltrato en la escuela, señala que los agresores experimentan nuevas

formas de agredir o humillar a sus víctimas en las nuevas tecnologías, ya sea en forma

La facultad de Psicología  de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó un estudio inédito en su tipo para detectar estos  patrones de
comportamiento entre la  juventud local.  Consultado el día 03 de Junio de 2014, recuperado en:  http://www.milenio.com/monterrey/tiempos-
Facebook-modifica-relaciones-pareja_0_310768956.html   
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de amenaza con el celular, mensajes majaderos o la creación de una página con el

único objetivo de desprestigiar a algún compañero.

El  acoso escolar  comparte  las  características  del  Ciberbullying,  es  intencionado,  se

establece una relación asimétrica de control y poder  sobre el otro, es repetitivo y va

dirigido a una  víctima, pero para esto se requieren algunas habilidades como:

Exige el dominio y uso de las TICS

 Se trata de una forma de acoso indirecto

 Es un acto de violencia Oculta

 Existe un desconocimiento del agresor

 El desamparo legal de estas formas de acoso les da impunidad a los agresores

 El acoso invade espacios de aparente seguridad como es la escuela

 El acoso se hace público por internet se abre a las personas rápidamente en

todo el mundo.

3 EL MALTRATO ENTRE IGUALES: “BULLYING”, recuperado en: file:///C:/Users/SOL/Downloads/04%20Avil
%C3%A9s.pdf 
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Actualmente  se  están  dando  dos  tipos  de  Ciberbullying:  aquel  que  actúa  como

reforzador de un Bullying ya emprendido en cuyo caso la víctima acosada en red

conoce a su agresor, ya que coincide con el hostigador presencial, y por otra parte

el Ciberbullying  sin antecedentes, en el cual la víctima comienza a recibir e-mail

acosadores, amenazas al celular, grabaciones obscenas, fotos comprometedoras

manipuladas,  todo  ello  acompañado  del  desconocimiento  de  la  identidad  del

agresor  y de los motivos que pudieron desencadenar el  acoso, lo que lleva a

desarrollar una impotencia e indefensión inigualable. 

¿Quiénes son los Ciberbullyings?

Los auténticos protagonistas de Ciberbullying  son adolescentes familiarizados en las

TICS,  una  nueva  generación  que  ha  nacido  con  las  tecnologías   y  que  se

caracterizan por: 

1. No sólo viven en una sociedad en red, sino que hacen de su comportamiento la

máxima expresión de la misma 

2. Pertenecen a comunidades virtuales.

3. Crean sus propios espacios personales en la red.

4. Utilizan servicios comunicativos sincrónicos como la videoconferencia,  el chat.

Son  adolescentes   que  pueden  pasar  horas  pegados  a  las  computadoras  sin  ser

conscientes  de  paso  del  tiempo,  como  un  tipo  de  adicción.  “Cultura  de  la

habitación” también conocido por su nombre en Japonés como “Hikikomori4”, que

se refiere a adolescentes que se la pasan horas encerrados en la habitación sin

vinculo  social  pero  con  vinculo  televisivo,  celular,  ordenador,  internet  y

videojuegos, etc. Gracias a esta cultura de la habitación ampliamente dotada de

tecnología  y  al  derecho de la  intimidad que tanto  defienden los  adolescentes,

pueden hacer y deshacer los adolescentes sin que sus padres sean o se den

cuenta del uso adecuado o inadecuado que ponen en práctica sus hijos.

4Consultado en: http://towakudai.blogs.com/Hikikomori.Research.Survey.pdf 
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Sin  embargo,  no  todos  los  adolescentes  que  tienen  este  dominio  de  la  red  están

cometiendo este tipo de delito: maltrato  entre iguales en la red. El Ciberbullying

además  de  esta  vertiente  tecnológica,  presenta  características  propias  de  los

típicos agresores escolares, entre los que destacan, edad, genero, constitución

física,  liderazgo,  trastornos psicológicos,  incapacidad de autocontrol,  no  saben

gestionar  adecuadamente  sus  conflictos,  se  creen  autosuficientes,  poco

empáticos,  (no  se  sienten  culpables  de  su  acción),  relaciones  interpersonales

desde el patrón de dominio-sumisión, malintencionada ya que cree que todos van

en su  contra,  falta  de  control  externo,  problemas de  indisciplina  en el  centro

escolar.   Aunque es difícil  generalizar los impulsos que tuvo un adolescente a

convertirse en acosador. 

La  mayoría  de  los  acosadores  y  testigos  de  Bullying  o  Ciberbullying,  tienden  a

relativizar  las  consecuencias  de  estas   acciones,  considerándolas  meramente

como una broma pesada.

Los diferentes estudios sobre Bullying  o maltrato entre iguales, establecen una clara

diferencia entre los agresores de sexo femenino y masculino, de modo que las

mujeres a recurrir a formas de agresión indirecta con sus víctimas, mientras que

los hombres tienden  en mayor medida a la violencia física. Por agresión indirecta

o  psicológica  se  entienden  todas  aquellas  formas  de  humillación  como lanzar

rumores, bromas pesadas, burlarse de alguien, rechazo en la escuela, entre otras,

mientras que la agresión directa tiene que ver con los insultos, peleas y agresión

física y amenazas.

En cuanto al Ciberbullying  o maltrato tecnologizado se caracteriza por el anonimato y

no existen evidencias empíricas significativas por el momento, que develen algún

indicio de que genero las realiza, los mensajes en el  celular tampoco nos dan

pistas, en lo que respecta al tipo de agresión son directas e indirecta, dependiendo

del la vía empleada y del contenido.

 El caso de lulú víctima de violencia mediática internet. 
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“Me sucedió que mientras me metía a mi metroflog entro un sujeto que decía que

me conocía un tal pepe empezamos a platicar  e inmediatamente me empezó a

molestar diciéndome que le gustaba y que quería conmigo, al principio pensé

que era broma, más sin embargo lo que escribía subía de tono, me empecé a

sentir incomoda, intimidada y amenazada por lo que deje de contactarme por el

metroflog”.

Intimidación por celular

“Los  mensajes  que  me mandaba  eran  ofensivos  y  amenazantes,  me  decían

piruja engreída. Yo le preguntaba  ¿Quién era? ¿Por qué me molestas? Yo no te

conozco. Ella me escribió  yo sí,  y conozco todos tus movimientos en la escuela

y en tu barrio, algún día te agarrare sola y veras quien soy. Yo tengo mucho

miedo siempre,  hasta al baño de la escuela pido que me acompañen me siento

observada e intimidada hasta en mi casa. Por lo pronto cambie el número de

celular. ”

Como en otros casos de violencia, en esta forma particular de violencia mediática, en la

mayoría de los casos, el victimario conoce a la víctima, pero esta no es capaz de

identificarlo. La correlación de fuerzas se encuentra a favor del victimario por: el

factor sorpresa, la víctima no se espera los insultos. La irrupción de su intimidad,

el  desconcierto  primario  contribuye  para  que el  victimario   se  consolide  en  la

situación de poder, la victima con sentimientos de indefensión frente a la voluntad

del otro.     

Como afrontar el Ciberbullying
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El Center for Safe and responsable internet Use 20095 ha elaborado una guía dirigida a

padres sobre el Ciberbullying  con la intensión de ayudarles a prevenir  que sus

hijos se conviertan en víctimas de sus compañeros. Esta guía comienza narrando

historias  reales  de  niños  que  han  sido  víctimas  de  sus  compañeros.  Expone

algunos de los riesgos en internet, como son contenidos altamente violentos o de

pornografía, analiza porque algunos padres y profesores estamos ajenos a esta

realidad  y ofrece algunas medidas preventivas  ante el problema:

5 Consultado en: http://www.internetsafetyproject.org/wiki/center-safe-and-responsible-internet-use 
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1. Los padres deben hablar con los hijos sobre los valores y el  comportamiento

ético de sus compañeros.

2. Informar a los hijos de las consecuencias negativas, tanto para la víctima como

para el agresor, de llevar a cabo situaciones de Bullying o Ciberbullying 

3. Escuchar y orientar a los hijos en sus problemas y preocupaciones, buscando

siempre  aquello  que  enriquece  personalmente  y  humanamente  al  niño  y

adolescente.

4. Informar  y  prevenir   de los aspectos negativos  de las relaciones online con

desconocidos.

5. Los  padres  de  niños  y  jóvenes  que  por  sus  condiciones  personales  se

encuentran  en  riesgo  de  convertirse  en  víctimas,  deben  estar  especialmente

atentos e informados del maltrato escolar.

6. Prevenir de los riesgos de brindar información personal  online a desconocidos.

7. Preguntarle si conoce algún caso de Ciberbullying 

8. Medidas Correctivas

9. No borrar ni destruir las evidencias del Ciberbullying (mensajes de texto, web,

fotografías etc.)

10.Tratar de identificar al ciberagresor 

11.Asegurar a tu hijo que la agresión va a terminar

12.Hacer fuerte al niño o joven para que ignore el Ciberbullying

13.Contactar con la compañía del medio que se ha empleado para hacer el maltrato

14. Informar  a  la  escuela,  director  y  orientador  del  centro,  para  recibir  el  apoyo

necesario

15.Contactar con los padres del agresor 

16.Denunciar el acoso a la policía y a derechos humanos.

Otras modalidades de violencia (además del ciberbullying)  a través de las TIC que se

están  presentando  actualmente   en  las  relaciones  entre  jóvenes  y  adultos  son  las

siguientes:
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Ciberbullying

Se define como acoso entre iguales en el  entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje,

vejaciones e insultos de niños a otros niños
Concepto Definición

Grooming

El conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la

confianza  del  menor  a  través  de  Internet  con  el  fin  último  de  obtener

concesiones de índole sexual. Hablamos entonces de acoso sexual a menores

en la Red y el término completo sería child grooming o internet grooming.

Sexting

Envío  de  contenidos  de  tipo  sexual  (principalmente  fotografías  y/o  vídeos)

producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio

de teléfonos móviles.

Sexcasting

Envío  (especialmente  en  el  sentido  de  emisión)  de  imágenes  o  vídeos  de

contenido  sexual  producidos  por  el  propio  remitente  mediante  Internet,

teléfonos  móviles  u  otras  tecnologías  de  comunicación.  Se  suele  aplicar

principalmente a las emisiones de vídeo por medio de webcam.
Dating

Violence

Ocurre en una relación amorosa en que una de las personas abusa física,

emocional o sexualmente para dominar y mantener el control sobre la otra.

Sextorsión

Forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio

de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet

mediante  Sexting.  La  víctima  es  posteriormente  coaccionada  para  tener

relaciones  sexuales  con  el/la  chantajista,  para  producir  pornografía  u  otras

acciones.

Ciberacoso

Amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias realizadas por

un  adulto  contra  otro  adulto  por  medio  de  tecnologías  telemáticas  de

comunicación, es decir: Internet, telefonía móvil, videoconsolas online, etc.
Cortejo

Online

Hostigante

Mostrar interés amoroso, galantear, halagar empleando uno o más canales. Es

hostigante debido a que pasa de una situación halagadora a una insistente,

provocando incomodidad en el destinatario.
Invitación  a

sexo,

propuestas

indecorosas

Se realizan invitaciones o propuestas indeseadas por la víctima.  Mensajes

acosadores, persecutorios.  Llamadas, mensajes y/o correos electrónicos de

contenido sexual, llamadas y mensajes obscenos.
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Stalking

El stalking, acecho o persecución, es una forma de acoso que consiste en la

persecución  ininterrumpida  e  intrusiva  a  un  sujeto  con  el  que  se  pretende

iniciar  o  restablecer  un  contacto  personal  contra  su  voluntad,  llamadas

insultantes, envío de pornografía
Video

victimización

clandestina: 

La víctima es grabada sin que ella se percate y posteriormente son difundidas

las imágenes o producción obtenida.

Hackeo
Acción de irrumpir o entrar de manera forzada a un sistema de cómputo o a

una red

Bombing

El ciberacosador hace uso de un programa con el propósito de colapsar el

sistema operativo de la víctima o su cuenta de correo electrónico enviándole

miles de mensajes simultáneos; el envío de virus cumple con el mismo objetivo

de afectar a la víctima.

Trollismo

El  ciberacosador  critica,  insulta,  desafía,  perjudica e intimida recurriendo al

sarcasmo, la burla, la ironía e incluso la mentira, puede practicarse por interés

personal  o  por  encargo  con  o  sin  pago  de  por  medio.  Busca  provocar

intencionadamente  a la  víctima.  En una sala  de  chat  es  común que creen

controversia,  ya  que puede interrumpir  o desviar los temas de discusión, o

bien, provocar flamewars (guerra de llamadas), enfadando a sus participantes

y enfrentándoles entre sí.

15



 CONCLUSIÓN 

Resultado de esta reflexión  consideramos  que la  aparición   de la violencia en el

ciberespacio tiene un  rostro y un nombre, tal vez se trata de un maquillaje, pero lo

cierto es que ha cambiado y seguramente se seguirá metamorfoseando, por lo

que tenemos que estar alertas a las menores señales para combatir este mal que

azota sobre todo a nuestros niños y jóvenes hoy en día  

En este trabajo no se trata de hacer demagogia de lo tecnológico, pero el desarrollo

tecnológico, debe ir  de la mano con el  desarrollo ético que favorezca  un uso

saludable  y  adecuado  de  la  misma.  Tampoco  se  trata  de  demonizar  las

tecnologías lo cual sería absurdo. Sino más bien consideramos que es necesaria

una actuación pedagógica que propicie la interacción con las TICS desde un plano

educativo, ético y humano, ya que la envidia, el coraje, deseo, desamor etc, son

sentimientos  insanos  que  por  desgracia  los  encontramos  en  las  relaciones

sociales y humanas.

Ignorar o negar este problema,  no es la respuesta más inteligente ni  la más deseable,

a los problemas. Tanto el Bullying  como el Ciberbullying existen y constituyen uno

de los problemas a los que se enfrentan los niños y adolescentes hoy en día, con

gran repercusión no solo académico- escolar, sino que afecta a la sociedad en su

conjunto. Es por ello que consideramos importante  que profesores, padres de

familia, autoridades escolares, alumnos, políticos estén al pendiente y conozcan

las consecuencias que se derivan de este problema.

 Si hoy tenemos la experiencia de la ciberviolencia entonces habrá que generar  una

cultura de conocimiento y respeto para  un cibermundo apelando siempre a la

convivencia sana entre personas. Por lo tanto educar para una sana convivencia

en el ciberespacio, debe ser un reto para las familias y para el sistema educativo.
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